Viajando en Auto
Con Tu Bebé
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Vocabulario







Viendo-hacia-la parte-trasera
Fabricante
Arnés
Clip frontal
Asiento solo-bebés
Asiento convertible

Las leyes de cada estado requieren que un
infante que viaje en un auto vaya en un
asiento de auto para bebé. Llevarlo en
brazos no ofrece ninguna seguridad. En
caso de accidente, el bebé no permanecerá
en tus brazos. La fuerza del choque lo lanzará fuera de ellos. Un bebé que no vaya
sujeto en un asiento para bebé con mucha probabilidad saldrá lastimado en un
accidente. Un asiento para bebé, cuando se usa correctamente, protege al bebé en
caso de accidente. Es importante contar con el asiento antes de que nazca tu bebé.
Tenlo listo para usar antes de dejar el hospital.
Tipos de asiento de auto: Basicamente existen dos tipos de asiento para bebés.
Solo-bebés – Este es un asiento de auto para bebé que puedes sacar fácilmente
del auto con el bebé dentro. El asiento encaja en una
base que está sujeta al auto mediante el cinto de
seguridad del auto o el sistema de anclaje y correas de
sujeción (LATCH, por sus siglas en inglés). El asiento y
su base siempre se colocan en el auto de forma que el
bebé vaya de frente a la parte trasera del mismo.
Siempre debes utilizar el asiento junto con su base y se
debe utilizar según el límite de peso y altura
especificadas por el fabricante. El límite de peso del
asiento puede ser de 22, 30, 35 libras (10, 14, y 16 kg aprox.) o más. Siempre
asegúrate de leer las recomendaciones del fabricante.
Asiento convertible: Puedes ahorrar dinero utilizando un asiento convertible. Este
puede utilizarse para recién nacidos e infantes mayores. Pero no puedes llevar un
bebé en este tipo de asiento como si fuese uno de solo-bebés. Se utiliza con el
frente hacia atrás hasta los 2 años o las 35 libras (15.88 kilos) de peso.
Para mantener con seguridad a tu bebé necesitas:




Escoger un asiento para bebé de fácil utilización. Un asiento más caro no siempre
es mejor.
Escoger un asiento para bebé adecuado tanto para el bebé como para el auto.
Utilizar el asiento para bebé incluso en otros vehículos tales como un autobús o un
taxi.

Developed by the National PASS Center with funding from the Strategies, Opportunities and Services to
Out-of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013).




Colocar al bebé viendo hacia la parte trasera siempre que sea posible, por lo menos hasta los 2 años
de edad o las 35 libras de peso.
Asegurar el asiento para bebé en el coche en el ángulo correcto para que el bebé pueda respirar. La
mayoría de los asientos tiene una flecha indicadora o un nivelador en su base. Utilízalos para colocar
el asiento en el ángulo correcto.



Colocar las correas del arnés a través de los hoyos correspondientes en el respaldo del asiento de
bebé. Escoge los hoyos que están a la altura del hombro o debajo de ellos. Las correas nunca van a
través de los hoyos que están arriba del nivel de los hombros del bebé cuando va viendo hacia la parte
trasera del auto.



Abrochar y jalar las correas del arnés hasta ajustarlas por la parte de arriba. No debes poder doblar la
correa en la parte del hombro, pero si debes poder poner dos dedos debajo de ella.



Colocar el broche frontal a la altura de la axila sobre el pecho.



Utilizar ya sea el cinto de seguridad del auto o el sistema de anclaje y de sujeción para asegurar el
asiento al auto. No utilices los dos simultáneamente.



Jala el asiento de bebe donde el cinturón de seguridad pasa a través de este para asegurar que esté
bien sujeto. Si el asiento se desliza más de 1 pulgada hacia los lados, necesitas ajustar más el
cinturón de seguridad del auto.



Conoce la fecha de expiración del asiento de bebé. Se encuentra en una etiqueta en el mismo
asiento. Se considera que el asiento estará en buenas condiciones de 6 a 10 años a partir de su
fabricación, a menos que esté dañado o roto.



Nunca compres un asiento usado para tu bebé. Es posible que no sea seguro o que esté muy viejo.



Siempre coloca el asiento para bebé en el asiento trasero del auto.



Mantén el asiento para bebé libre de juguetes. No sujetes juguetes directamente al asiento. Pueden
golpear y lastimar a tu bebé en caso de accidente.



Si es posible, contacta un técnico de asientos de bebé en tu área. Él o ella te podrá decir si estás
utilizando el asiento para bebé en forma correcta.
Vocabulario

Viendo-hacia-la parte-trasera:
cuando el infante mira hacia la parte trasera del auto estando en el
asiento para bebé
Fabricante:

la compañía que fabrica el asiento para bebé

Arnés:

las correas que forman parte del asiento para bebé y que se abrochan alrededor del
infante

Clip frontal:

las 2 piezas de plástico de las correas del arnés que encajan una en la otra. Se coloca
a la altura de la axila sobre el pecho del bebé

Sistema de anclajes y correas de sujeción (LATCH):
una forma de asegurar el asiento para el bebé al
auto. Lee el manual del fabricante y el manual del conductor para aprender cómo se
utiliza.
Asiento solo-bebés: tipo de asiento para bebé. El bebé puede ser llevado en el asiento fuera del auto.
Asiento convertible:

otro tipo de asiento para bebé. El bebé no debe ser llevado en el asiento fuera del
auto. Este asiento siempre se debe dejar en el auto.
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Viajando en Auto Con Tu Bebé
Plan de la Lección

Propósito de la Lección: Comprender cómo llevar un bebé en auto en forma segura.
Preguntas importantes: ¿Por qué se necesita un asiento de auto para bebé para llevar un infante en auto en forma segura?
¿Cómo se le puede utilizar en forma segura?

Objetivos:


Los estudiantes serán capaces de explicar por qué se necesita un asiento de bebé para transportar el bebé a casa en
forma segura.
 Los estudiantes serán capaces de nombrar y describir los dos tipos de asientos para bebé.
 Los estudiantes serán capaces de determinar lo que se necesita para que un bebé vaya seguro en un auto.
Instrucción diferenciada:
 Todos los materiales para el estudiante serán bilingües.
 Los estudiantes recibirán instrucciones verbales y escritas.
 El instructor utilizará ayudas o apoyos visuales, tales como imágenes de asientos de bebé o asientos de bebé reales
durante la lección para ejemplificar los conceptos.

Materiales







Pizarrón o pintarrón con gises/marcadores
Papel para rotafolio o cualquier otro tipo de papel grande
Lápices, marca textos, marcadores
Instructivos de Pre‐ y Post‐evaluación
Instructivos para los diferentes escenarios, lista impresa de verificación de seguridad tomada del sitio Web de Safekids, y
lista impresa de técnicos especializados en estos asientos por área
Foto o imagen o asientos reales para bebé tipos solo‐bebé y convertible

Elementos

Actividades


Introduzca el tema Viajando en Auto Con Tu
Bebé. Formule las preguntas a los
estudiantes.
Tiempo: 10 minutos

1. Muestre a los estudiantes imágenes o asientos reales
de bebé y pregunte: ¿Qué saben ustedes acerca de
los asientos para bebé? ¿Son necesarios? ¿El uso de
estos asientos para bebé es opcional cuando vas en un
auto con tu bebé?
2. Registre las respuestas en una hoja de papel y péguela
con cinta en el muro para que las puedan ver todos.



Distribuya la Pre‐Evaluación
Tiempo: 5‐10 minutos







Distribuya la lección, pida a los estudiantes
que vuelvan a ver el vocabulario que se
encuentra al final de la lección
Tiempo: 5 minutos



Preparación

Instrucción

Notas







Lea la lección Viajando en Auto Con Tu Bebé
Tiempo: 10 minutos



Después de la lectura pregunte: ¿Qué más
aprendieron? ¿Qué resaltaron?
Tiempo: 5 minutos








Permita que los estudiantes terminen la evaluación.
Pida voluntarios para leer algunas de sus respuestas.
Permíta que los estudiantes se queden con sus
evaluaciónes.
Lea a los estudiantes cada una de las palabras del
vocabulario y su definición.
Identifique palabras del vocabulario señalando el
objeto en la imagen del asiento para bebé o en el
asiento real siempre que sea posible (arnés, clip
frontal, sistema de anclajes inferiores y correas de
sujeción LATCH)
Pida a los estudiantes que resalten las cosas nuevas o
interesantes para ellos.
Practique como resaltar una palabra a los estudiantes.
Reciba todas las respuestas y regístrelas aparte en una
hoja de rotafolio.
Pegue la hoja con cinta adhesiva sobre el muro.
Vuelva a leer todas las respuestas.
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Viajando en Auto Con Tu Bebé
Plan de la Lección

Elementos

Actividades
Actividad #1: Actividad Auditiva

Notas
 Distribuya el instructivo de la Hoja de Práctica.

Vea el documento con las instrucciones
para la actividad y las respuestas.
Tiempo: 10 minutos
Instrucción
Actividad #2: Escenarios
Vea el documento con los escenarios y sus
respuestas.
Tiempo: 15 minutos

Revisión de
Conceptos

 Separe a los estudiantes en grupos de 2 o 3.
 Proporcione un escenario a cada grupo.
 Conceda 5 minutos al grupo para discutir el escenario
y escribir la respuesta para que sea leída a los demás.
 Pida a cada grupo que lea su escenario y su respuesta.



¿Preguntas?





Post‐Evaluación
Tiempo : 5 – 10 minutos

 Permita a los estudiantes comparar y discutir sus
respuestas a la Pregunta #6.

Distribuya los instructivos:
 lista de centros de revisión/verificación de
asientos para bebé en el área


panfleto de la página Web de Safekids

Permita que los estudiantes hagan preguntas.

 Explique cómo concertar una cita o presentarse a la
verificación del asiento para bebé.
 Proporcione una lista de verificación de la seguridad
en el uso de un asiento de auto para bebé.
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Viajando en Auto Con Tu Bebé

Nombre: ____________________________
Fecha: ____________________________

Hoja de Práctica

Actividad 1: Actividad Auditiva

Escucha con atención las
instrucciones del maestro y
marca la respuesta correcta.

Oración
1
2
3
4

Verdadero

Falso

5

Actividad 2: Escenarios
Discute el escenario que se te proporcionó, y toma notas acerca de lo que trata. Junto con los
miembros de tu equipo escribe una respuesta para ser leída frente a los demás equipos.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Viajando en Auto Con Tu Bebé
Actividad Auditiva

Ahora, ¡pongan atención!
Propósito:
Tiempo:

Practicar la comprensión auditiva
10 minutos

1. Indique a los estudiantes que en esta actividad ellos practicarán su
habilidad de comprender al escuchar lo que se dice.
2. Mencione que usted va a leer dos veces cinco oraciones diferentes.
Los estudiantes pueden utilizar la Lección sobre Crianza de los
Hijos para encontrar la respuesta correcta si es necesario.
3. Hágales saber que en cuanto usted termine de leer una afirmación
por segunda vez, ellos tienen que decidir si la oración es verdadera
o falsa.
4. Al final, verifique las respuestas de los estudiantes para ver que
estén correctas. Si algunos no tienen la respuesta correcta, invite a
otros estudiantes a participar en la discusión hasta que la
información quede clara.

Verdadero o Falso
Oración

Verdadero

1) Puedes llevar a tu bebé en brazos cuando viajas en un



vehículo.
2) El asiento para bebé se coloca de frente a la parte trasera
del auto hasta que el bebé cumpla los 2 años de edad o
pese 35 libras.

Falso



3) Tu bebé va seguro en su asiento para bebé con las correas
del arnés colocadas por arriba de sus hombros.



4) Todos los asientos de auto para bebé tienen una fecha de
expiración.



5) Es importante contar con el asiento de auto para bebé
antes que nazca y tenerlo listo para utilizarlo al dejar el
hospital.
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Escenarios: ¿Está Seguro Mi Bebé?

Viajando
en Auto
Con Tu
Bebé

Viajando
en Auto
Con Tu
Bebé

Viajando
en Auto
Con Tu
Bebé

Escenario # 1
María va a tener su bebé pronto. A ella le encanta comprar cosas en ventas de
garaje. Un día vio una silla para bebé en una venta de garaje ¡por solo $10! ¡Que
ganga! -pensó. La revisó y se fijó que no tenía ninguna etiqueta y se veía un poco
vieja. ¿Debería María comprar el asiento de auto para que lo utilice su bebé?
¿Tendrá su bebé seguridad en ese asiento?

Escenario # 2
John y Katrina van a la tienda a comprar un asiento para bebé para su bebé que
nacerá pronto. En la tienda encuentran muchos asientos a la venta. No están
seguros de cuál deben comprar. Hay uno que cuesta $200. Se ve precioso y muy
cómodo. Lo revisan pero no pueden encontrar cómo se debe utilizar. También es
grande y pesado. Encuentran otro que es más barato que es además ligero y
pequeño. Probablemente cabrá mejor en su auto. Además, es fácil de usar. John y
Katrina deciden comprar este asiento para bebé más barato. ¿Tomaron la mejor
decisión? ¿Tendrá seguridad su bebé?

Escenario # 3
María deja el hospital con su bebé recién nacido. Ella coloca la base del asiento
para bebé que es solo-para-bebés en el asiento trasero del auto. Encaja el asiento
para bebé en su base con el bebé dentro. El bebé luce incómodo y ella nota que la
cabeza de su bebé se inclina hacia adelante. María se pregunta si el asiento para
bebé estará colocado en el ángulo correcto. ¿Qué debería hacer María? ¿Cómo
puede ella saber si el asiento de su bebé está en el ángulo correcto?
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Escenario # 4
Lupe deja el hospital con su bebé recién nacido. Su amiga pasará a recogerla ya que
ella no tiene auto. Su amiga lleva a otras personas a la tienda en su auto, y Lupe se
da cuenta que no hay espacio en el auto para que ella coloque el asiento para bebé.
Su amiga le dice, “si quieres venir deja el asiento para bebé en la cajuela y súbete.
No vamos muy lejos. El bebé irá bien en tus brazos.” Lupe hace lo que le dice su
amiga, deja el asiento para bebé en la cajuela y se sienta en el asiento trasero del
auto con su bebé en brazos. ¿Fue una buena decisión? ¿Tendrá seguridad su
bebé?
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Escenario # 5
Sara está a punto de dejar el hospital con su bebé recién nacido. Necesita ajustar
las correas del arnés para que el bebé vaya seguro en su asiento para bebé. Hay 4
grupos de hoyos en el respaldo del asiento. Sara leyó que las correas del arnés
deben pasar por los hoyos que están al nivel de los hombros del bebé o un poco más
abajo de sus hombros. Coloca entonces a su bebé en el asiento y busca cuáles son
los hoyos correctos. Los hoyos del nivel más bajo están abajo de los hombros. Sara
lleva las correas del arnés desde los hoyos del nivel más alto hasta los hoyos de más
abajo. Sara coloca entonces a su bebé en el asiento de nuevo y le abrocha las
correas del asiento. ¿Viaja el bebé con seguridad? ¿Están las correas del arnés en
el nivel correcto?
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Escenario # 6
Juan viene a casa con su esposa y su bebé recién nacido desde el hospital. Jala el
cinturón de seguridad del auto para instalar la base del asiento para bebé en su auto.
Intenta abrochar el cinturón de seguridad pero su broche está roto. Él realmente
desea tener al bebé y su esposa en casa. Decide entonces atar el cinturón de
seguridad al broche del auto. Los ata y hace el nudo lo más apretado que puede.
Jala la base del asiento para bebé y nota que se mueve más de 1 pulgada hacia
ambos lados. “Bueno”, piensa, “esto es mejor que nada”. Encaja entonces el
asiento para bebé a su base con el bebé dentro. ¿Viaja el bebé con seguridad?
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Escenarios—Llave de Respuestas
Escenario # 1
¿Debería María comprar el asiento de auto para que lo utilice su bebé? ¿Tendrá su
bebé seguridad en ese asiento?
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No, el bebé no tendrá ninguna seguridad. Nunca debe comprarse un asiento
usado para bebé. No se conoce la historia del mismo y un asiento de auto
para bebé no ofrece ninguna seguridad después que ha pasado por un
accidente. El asiento que compró no tiene ninguna de sus etiquetas, por
tanto, no se puede saber la fecha de expiración ni los límites de peso/altura
especificados para ese asiento.

Escenario # 2
¿Tomaron la mejor decisión? ¿Tendrá seguridad su bebé?
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Si, el bebé irá seguro. El asiento de auto para bebé más barato es el mejor.
Es más pequeño y fácil de usar. Cabrá bien en el auto. El mejor asiento para
bebé es aquél que se instala y se utiliza correctamente siempre. El asiento
para bebé caro es atractivo pero ellos no sabían cómo utilizarlo, lo que haría
más difícil su colocación y uso correcto.

Escenario # 3
¿Qué debería hacer María? ¿Cómo puede ella saber si el asiento de su bebé está
en el ángulo correcto?
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El asiento no está en el ángulo correcto. La cabeza de un bebé es pesada, y
se inclinará hacia adelante cortando el libre flujo de aire si el asiento no se
encuentra en el ángulo correcto. María debe buscar una flecha indicadora en
la base del asiento para bebé. La flecha tiene que estar a nivel del asiento
trasero del auto. Si no es así, se debe ajustar la base hasta que la flecha esté
al nivel del asiento trasero. En ocasiones la base del asiento puede tener un
nivel con una burbuja en lugar de la flecha. Esta burbuja debe estar a la mitad
del tubo para que el ángulo del asiento sea el correcto.
**Nota al margen – Se puede mencionar que esto también se aplica cuando
colocas la silla para bebé en un carrito de supermercado. Es mejor no hacer
esto porque el bebé puede quedar en un ángulo donde le sea difícil respirar.
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Escenario # 4
¿Fue una buena decisión? ¿Tiene seguridad su bebé?
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No, el bebé no tiene seguridad. Según la ley un bebé debe ir en un asiento de
auto para bebé siempre que viaje en auto. En caso de accidente un bebé no
permanencerá en los brazos de la madre. Si viaja de esta manera, la fuerza del
impacto lo lanzará fuera de sus brazos. El bebé podría sufrir serias lesiones e
incluso morir. El asiento de auto para bebé mantiene seguro al infante.
Absorbe la energía del choque reduciendo grandemente la posibilidad de una
lesion sería para el bebé.

Escenario # 5
¿Viaja el bebé con seguridad? ¿Están las correas del arnés en el nivel correcto?
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Si, la mayoría de los asientos para bebés solo-para-bebé y convertibles tienen
4 grupos de hoyos por lo menos en el respaldo, por los que pasan las correas
del arnés. Las correas tienen que pasar por los hoyos que están al mismo
nivel o abajo de los hombros del bebé. Las correas nunca deben pasarse por
los hoyos que quedan arriba de los hombros del bebé cuando éste se
encuentra de frente a la parte trasera del auto. María pasó las correas por los
hoyos localizados abajo de los hombros.

Escenario # 6
¿Viaja el bebé con seguridad?
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No, el bebé no va seguro. El cinturón de seguridad del auto siempre debe estar
abrochado y ajustado, nunca amarrado, cuando se instale el asiento para bebé.
El asiento para bebé no debe moverse hacia los lados más de 1 pulgada
cuando se jale desde el sitio por donde pasa el cinturón del auto a través del
asiento. Si se mueve más de 1 pulgada entonces el asiento para bebé no está
bien instalado. Se tiene que apretar más el cinturón de seguridad del auto.
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Seguridad Básica de los Asientos del Auto
No ponga en peligro a su hijo – ¡póngale el cinturón de seguridad
de forma correcta cada vez que viaje en el auto!

Todos los niños tienen que usar
un asiento de auto, asiento
elevado o cinturón de seguridad.
Mi hija siempre viaja en un asiento
trasero y nunca enfrente de una
bolsa de aire.
Cada vez que salimos en el auto,
todos usamos el cinturón de
seguridad, asiento de auto o asiento
elevado apropiado para la edad y el
tamaño de cada persona.
El asiento de mi hija tiene todas
sus partes, etiquetas e instrucciones,
y nunca ha estado en un choque.
Yo sigo las instrucciones de mi auto
y del asiento de auto para que mi
hija esté sujeta correctamente.
Nunca dejo sola a mi hija en un auto.
Si tengo alguna pregunta sobre
el asiento del auto, sé que puedo
contactar a Safe Kids USA.

www.safekids.org
Safe Kids Worldwide
1301 Pennsylvania Avenue, NW
Suite 1000
Washington, DC 20004

Orgulloso Patrocinador

Orgulloso Benefactor
del Programa

1

Los niños menores de 2 años usan asientos que miran hacia atrás
Ella siempre viaja en el asiento de atrás y
nunca enfrente de una bolsa de aire.
Ella siempre viaja en un asiento de auto
apropiado para su tamaño y edad.
Ella se sienta en su asiento mirando
hacia la parte trasera del auto.

Su asiento está bien sujeto al auto y no se
mueve más de una pulgada cuando tiro
de él.
Ella usa un asiento orientado hacia
atrás hasta que el arnés le queda chico.
Muchos arneses son para niños de 35,
40 o 45 libras (aproximadamente 16, 18
y 20 kg).

Las correas están bien ceñidas, de
manera que yo no pueda pellizcarlas.

Los niños pequeños y los niños más grandes usan asientos que miran hacia el frente
Si mi niño tiene más de 2 años Y ha excedido los límites de peso y estatura para el asiento que mira hacia atrás:

Él siempre viaja en un asiento trasero y
nunca enfrente de una bolsa de aire.
Siempre viaja en un asiento de auto
apropiado para su tamaño y edad.
Las correas están bien ceñidas, de
manera que yo no pueda pellizcarlas.

Su asiento está bien sujeto al auto y no se
mueve más de una pulgada cuando tiro
de él. Yo uso los sujetadores de arriba
diseñados para el asiento.
Él usará este asiento hasta que el arnés
le quede chico. Muchos arneses son
para niños de 50, 60 o incluso 80
libras(aproximadamente 22, 27 y 36 kg).

Los niños de más edad y más grandes usan asientos elevados
Si mi hija tiene menos de 4 pies 9 pulgadas (aproximadamente 144 cm) de estatura Y ha excedido los límites de peso y
estatura para el asiento que mira hacia atrás:

Ella siempre viaja en un asiento trasero y
nunca enfrente de una bolsa de aire.
Ella siempre viaja en un asiento elevado
usando un cinturón con correas para el
regazo y el hombro.
El cinturón para el regazo debe quedarle
sobre la cadera, no sobre el estómago.

El cinturón para el hombro debe estar
sobre su hombro, no sobre el cuello,
debajo del brazo o detrás de la espalda.
El cinturón del asiento le queda bien
ceñido, plano y cómodo.
Es posible que tenga entre 8 y 12 años,
antes de que el cinturón de seguridad le
quede bien.

Los niños están listos para usar los cinturones de seguridad
Si mi hija tiene más de 4 pies 9 pulgadas (aproximadamente 144 cm) de estatura y no le sirve el asiento elevado:
Ella siempre viaja en el asiento trasero y
nunca enfrente de una bolsa de aire.
Ella siempre usa un cinturón de seguridad
con correas para el regazo y el hombro.
El cinturón para el regazo le queda sobre la
cadera, no sobre el estómago.
El cinturón para el hombro le queda sobre el
hombro, no sobre el cuello, por debajo del
brazo o detrás de la espalda.

Su espalda se apoya firmemente contra el
respaldo del asiento, sus rodillas dobladas
sobre el borde frontal del asiento, y ella
puede ir sentada de esta manera todo el viaje.
El cinturón de seguridad está bien ceñido,
plano y cómodo. Si el cinturón del asiento no
le ajusta bien, ella entonces tiene que usar un
asiento elevado.
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Viajando en Auto Con Tu Bebé

Pre‐Evaluación

Fecha: ____________________________
Nombre: ____________________________

Circula la respuesta correcta.
1. ¿Existen diferentes tipos de asientos de auto
que puedes usar con un bebé?
2. Sabes que tu bebé va seguro contigo al
viajar en auto cuando:

Sí

No

a. utilizas un asiento para
bebé para llevarlo en auto
b. utilizas un asiento para
bebé nuevo
c. tu bebé mira hacia la parte
trasera del auto
d. todos los anteriores

3. ¿Cuál tipo de asiento para bebé puede usar
para transportar al bebé fuera del auto?

solo-parabebé

convertible

4. Utilizar un asiento para bebé puede salvar la
vida en caso de un accidente con el auto.

Verdadero

Falso

5. El bebé debe ir en su asiento mirando hacia
la parte trasera del auto por lo menos hasta
los 2 años de edad o las 35 libras de peso.

Sí

No

Total de Aciertos:_______

Developed by the National PASS Center with funding from the Strategies, Opportunities and Services to
Out-of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013)

Viajando en Auto Con Tu Bebé

Post-Evaluación

Fecha: ____________________________
Nombre: ____________________________

Circula la respuesta correcta.
1. ¿Existen diferentes tipos de asientos de auto
que puedes usar con un bebé?

Sí

No

2. Sabes que tu bebé va seguro contigo al
viajar en auto cuando:

a. utilizas un asiento para
bebé para llevarlo en auto
b. utilizas un asiento para
bebé nuevo
c. tu bebé mira hacia la
parte trasera del auto
d. todos los anteriores

3. ¿Cuál tipo de asiento para bebé puede usar
para transportar al bebé fuera del auto?

solo-parabebé

convertible

4. Utilizar un asiento para bebé puede salvar la
vida en caso de un accidente con el auto.

Verdadero

Falso

5. El bebé debe ir en su asiento mirando hacia
la parte trasera del auto por lo menos hasta
los 2 años de edad o las 35 libras de peso.

Sí

No

Total de Aciertos:_______
¿Por qué es tan importante que el bebé viaje en auto dentro de un asiento
para bebé? (no calificar)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Developed by the National PASS Center with funding from the Strategies, Opportunities and Services to
Out-of-School Youth (SOSOSY) Migrant Education Program Consortium Grant (2013)

