
Seguridad de los pasajeros infantiles

Ella está creciendo rápido, pero 
todavía necesita un asiento elevado.
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Para obtener más información sobre la seguridad de sus hijos y 
futuros eventos familiares, visite www.safekids.chop.edu.

Este mensaje ha sido posible 
gracias al generoso aporte de

Los niños deben viajar sujetos a los asientos elevados 
hasta que hayan crecido lo suficiente como para usar 
correctamente el cinturón de seguridad para adultos.

Los cinturones de seguridad de cadera y hombro para adultos se 
adaptan correctamente cuando el niño mide 4 pies y 9 pulgadas y pesa 
entre 80 y 100 libras, lo que generalmente ocurre entre los 8 y 12 años 
de edad.

Utilice el sistema de arnés hasta el máximo peso permitido conforme 
a las instrucciones del fabricante del asiento de seguridad infantil. Una 
vez que su hijo supere el máximo peso permitido por el arnés, quite el 
arnés y utilice el cinturón de cadera y hombro para adultos.

Cinturones de seguridad para vehículos
Los niños pueden usar un cinturón de cadera y hombro para adultos 
cuando:

1. pueden sentarse bien atrás en el asiento del vehículo;

2. sus rodillas se flexionan con comodidad sobre el borde del asiento;

3. la parte del cinturón que pasa por encima del hombro se ajusta 
sobre el centro del pecho y el hombro, pasando por encima de la 
clavícula;

4. el cinturón de cadera les queda por debajo de la cadera, en contacto 
con los muslos;

5. pueden mantenerse sentados de esta manera durante todo el viaje.

Información general
n Continúe utilizando un asiento de seguridad para niños con un 

arnés hasta que el niño haya alcanzado la altura o el peso máximo 
establecido para el uso del asiento.

n Si su vehículo tiene sólo cinturones de cadera en el asiento trasero, 
es mejor usar un asiento de seguridad orientado hacia adelante con 
un límite de peso superior de manera que el niño pueda usar un 
arnés interno.

n Independientemente del sistema de seguridad que utilice, es 
importante leer y seguir las indicaciones del fabricante del asiento 
de seguridad y el manual de instrucciones de su vehículo.

n Los niños de 12 años o menos siempre deben viajar en el asiento 
trasero.

n Haga revisar el asiento de seguridad en un puesto de inspección 
de asientos de seguridad para niños para verificar que esté 
correctamente instalado.

Recomendaciones del Capítulo de Pensilvania de la Academia Americana de Pediatría (Pennsylvania 
Chapter of the American Academy of Pediatrics) y de la Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration)


