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Mantengamos seguros a los niños en el auto
Los accidentes de tránsito son la causa principal de la muerte de los niños pequeños en los 
Estados Unidos. Siempre use los asientos de seguridad para niños y colóquelos en posiciones 
seguras dentro del carro. Recuerde las siguientes reglas clave para mantener seguros a los niños:

Use el asiento indicado para el peso y la 
estatura de su hijo
Use un asiento calificado por la Administración Nacional de 
Seguridad de Tránsito en las Carreteras (NHTSA, o National 
Highway Traffic Safety Administration). Escoja un asiento 
tomando en cuenta las necesidades de su 
niño en cuanto a su peso, su estatura y la 
posición requerida. Los niños menores 
de 2 años deben estar abrochados 
apropiadamente en un asiento que 
mira hacia atrás. Los niños menores 
de 8 años que pesan menos de 40 
libras (18 kilos) deben estar abro-
chados en un asiento aprobado de 
seguridad infantil. Si un niño tiene 
una estatura o un peso mayor que 
los límites recomendados para los 
asientos que dan hacia ade-
lante, necesita un asien-
to tipo booster colo-
cado en el asiento 
trasero y fijado con 
cinturones de segu-
ridad.

Nunca deje solo a los niños en un auto
Si se deja solos a los niños en un carro, en tan solo unos pocos minutos pueden estar en peligro 
de calor y deshidratación, aun si las ventanillas están medio abiertas. Un niño puede escaparse 
de su cinturón de seguridad, tocar los controles del auto y ponerlo en marcha.

Se requiere el uso 
de un asiento de 
seguridad para 
niños
Los padres, madres y 

tutores legales de niños 
menores de 8 años 

deben proporcionar 
asientos de 
seguridad a 
cualquier persona 
que los transporte. 
Los niños con 
discapacidades 
físicas que 

previenen el uso 
de asientos de 

seguridad comunes, 
se hallan exentos de 

la ley si un médico 
ha certificado la 
discapacidad. 

Asegúrese de 
que los asientos 

estén correctamente 
instalados 

Consulte con un técnico de asien-
tos de seguridad si tiene preguntas 

sobre la instalación o las reglas en 
cuanto a su asiento de seguridad para 
niños. Para hallar a un técnico cerca de 
usted, visite http://cert.safekids.org/
get-car-seat-checked

Coloque a los 
niños en un lugar 
seguro
El lugar más protegido para 
los niños de cualquier edad es 
el asiento trasero de un auto. Cada 
niño y cada asiento de seguridad re-
quieren su propio cinturón de seguridad. La 
caja abierta de una camioneta no es un lugar 
seguro para los niños.




