
Usted tiene prisa.  Su pequeña llora, ella
odia su asiento del auto.  La tienda queda a
sólo unas millas.  ¿Le
permitirá ir de pie
detrás de su asiento
sólo esta vez?

¿Sabe que si
choca, el cuerpo de 20

libras de su hija será lanzado con una fuerza
de 400 libras?  Usted hará todo lo posible
para no hacer daño a su hija.  Pero… usted
no podrá agarrarla en esa fracción de
segundo del choque.
Un asiento de seguridad protegerá a su
pequeña.  Todos los estados tienen leyes de
asientos de seguridad para proteger a los
niños.  Las leyes varían de un estado a otro.
Le pueden multar si no sigue las leyes de los
asientos de seguridad.  Su departamento de
tráfico sabrá las leyes de su zona.
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Usted quiere proteger a su familia. Estas son
las normas.*

Salud

·  Todos los niños de 12 años y menores
deben viajar en el asiento posterior.

· Los bebés hasta cumplir un año,  de
22 libras o menos, deben viajar en
un asiento mirando hacia atrás.

· Pequeños, de un año o más, de 20 a
40 libras, pueden viajar en asientos
de seguridad que miran al frente.

· Niños, de edades entre 4 y 8 años,
hasta los 4 pies 9 pulgadas de alto,
deben tener asientos elevados.

· Lea las instrucciones que acompañan
a los asientos de seguridad. Le
ayudarán a colocar la silla y a
abrocharla correctamente.

· No permita nunca que alguien viaje
en la zona de carga de una
camioneta.

· ¡Abróchense los cinturones!
*Fuente de información: Administración
Nacional de Seguridad de Tráfico en
Carretera

Los asientos de seguridad para autos
cuestan mucho.  Si no puede comprar uno,
busque uno que pueda alquilar o pedir
prestado en su zona.  Pregunte en el
Departamento de Salud o a la policía.  ¿Y si
no le gusta el asiento a su pequeño? Es dificil
escuchar los lloros y protestas.
PERO…no lo dude nunca. Ni siquiera cerca
de casa o por unas millas. Abróchese el
cinturón.  Recuerde, los niños imitan.  Si usted

lleva su cinturón
puesto, su niño
acepta sentarse en el
asiento de seguridad
de mejor manera.
Más de la mitad de
todos los accidentes
mortales ocurren a
menos de cinco
millas de casa.
Por favor…
demuestre su amor
por su hijo. Use un
asiento de seguridad
aprobado  siempre
que viaje con su niño.

PARA MÁS

INFORMACIÓN

Póngase en contacto
con el departamento
de vehículos de la
Administración de
Seguridad de Tráfico
en Carretera en
www.nhtsa.dot.gov.


