
Los niños menores de 2 años 
están mejor protegidos al viajar 
en un asiento infantil para 
automóvil  orientado hacia atrás.
• Tipo de asiento: asiento para 

bebés o convertible orientado 
hacia atrás.

• En el vehículo: orientado hacia 
atrás en el asiento trasero; 
nunca frente a una bolsa de 
aire activa.

• Correas del arnés: al nivel de 
los hombros o por debajo del 
nivel de los hombros.

• Hebilla del arnés: siempre al 
nivel de la axila.

• Correas: ajustadas, nunca 
flojas; verifíquelo tratando de 
pellizcar con los dedos pulgar 
e índice el exceso de tela.

• Ángulo: inclinación de 45 
grados (para inclinar el asiento 
hasta ese ángulo utilice una 
toalla bien enrollada o un 
cilindro flotador de espuma 
para piscina).

• Instalación: menos de una 
pulgada de movimiento 
al probar el recorrido del 
cinturón de seguridad; use 
un cinturón de seguridad 
bloqueado o bien un 
dispositivo de enganche 
aprobado.

Todos los arneses de los 
asientos infantiles para el 
automóvil orientado hacia 
adelante pueden ser usados 
hasta que el niño alcance un 
peso mínimo de 40 libras. 
Muchos arneses tienen límites 
mayores de peso. Consulte  
las indicaciones de la etiqueta 
del asiento.
• Tipo de asiento: combinación 

de asiento convertible 
orientado hacia delante 
o asiento para colocar 
solamente orientado  
hacia adelante.

• En el vehículo: en el asiento 
trasero, orientado hacia 
adelante.

• Correas del arnés: al nivel de 
los hombros o por debajo del 
nivel de los hombros.

• Hebilla del arnés: siempre al 
nivel de la axila.

• Correas: ajustadas, nunca 
flojas; verifíquelo tratando de 
pellizcar con los dedos pulgar 
e índice el exceso de tela.

Etapa 1
Nacimiento – 
Al menos 2 años

Al utilizar un asiento 
convertible orientado hacia 
atrás, asegúrese de: 

1. Utilizar las ranuras del 
cinturón de seguridad 
correspondientes a un asiento 
infantil orientado hacia atrás.

2. Verificar que el asiento esté 
en la posición reclinada.

¿Cuándo ubicar al bebé 
mirando hacia adelante?
Conserve al bebé orientado 
hacia atrás hasta que alcance 
los límites máximos del asiento 
infantil convertible. Esto ofrece 
la mejor protección para el niño. 
Siempre siga las instrucciones 
del fabricante.

Si bien algunos arneses en 
los asientos infantiles para el 
automóvil tienen límites de peso 
más altos, la mayoría de ellos 
pueden ser usados por niños  
de hasta 40 libras. Consulte  
las indicaciones en la etiqueta  
del asiento.

Etapa 2
Aprox.  
2 a 4 años 

• Ángulo: para instrucciones 
específicas, consulte el 
manual del propietario  
del asiento infantil para  
el automóvil.

• Instalación: la amplitud de 
movimiento en la base (ranura 
para el cinturón de seguridad) 
debe ser menos de una 
pulgada. Use un cinturón de 
seguridad bloqueado o bien 
un dispositivo de enganche 
aprobado. Siempre sujete la 
parte superior del asiento 
infantil usando la correa 
indicada para el dispositivo de 
enganche, si está disponible. 
Consulte el manual para saber 
los límites de peso.

Al utilizar un asiento 
convertible orientado hacia 
adelante, asegúrese de: 
1. Utilizar las ranuras del 

cinturón de seguridad 
correspondientes a un  
asiento infantil orientado 
hacia adelante.

2. Poner el regulador de 
inclinación en la posición 
erguida.

Programa Birth to Booster – Cuatro de cada cinco asientos infantiles para el automóvil están  
inadecuadamente instalados. ¿El suyo es uno de ellos?

Continúa
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¿Su hijo viaja sin riesgos?
Podemos ayudar.
El Programa de Prevención de Lesiones del Hospital de Niños Helen DeVos ofrece inspecciones gratuitas de asientos  
infantiles para el automóvil en varias localidades del área, a cargo de técnicos con certificación nacional. Para fechas,  
horas y lugares, consulte en helendevoschildrens.org/injuryprevention.

Para el área metropolitana de Grand Rapids, llame al 616.391.7233.
Para el área del lago, llame al 616.748.2285.

El Hospital de Niños Helen DeVos no puede hacerse cargo de aprobar método alguno de instalación y no asumirá  
responsabilidad alguna por cualquier lesión o muerte que pudiera ocurrir a consecuencia de la instalación inadecuada del 
dispositivo de sujeción infantil. Si bien esta hoja informativa tiene por objeto serle de utilidad, los padres y las personas que 
cuidan a los niños tienen la responsabilidad de usar correctamente el asiento infantil para el automóvil, debiendo leer el 
manual de dicho asiento, como así también el del vehículo.

Los asientos elevadores 
ayudan a proteger a los niños, 
elevándolos para permitir que 
el cinturón de seguridad de 
regazo y hombro haga contacto 
con sus huesos más fuertes. 
Los niños deben utilizar el 
asiento elevador hasta que el 
cinturón de seguridad les quede 
bien por sí solo.
• Tipo de asiento: elevador 

con respaldo alto, elevador 
sin respaldo o asiento de 
seguridad orientado hacia 
adelante sin las correas  
del arnés.

• En el vehículo: en el asiento 
trasero.

Si usted puede responder “sí” 
a las siguientes preguntas, el 
niño ya está listo para usar el 
cinturón de seguridad de regazo 
y hombro.
1.  ¿La estatura del niño es de 4 

pies 9 pulgadas?
2. ¿El cinturón de seguridad 

queda sobre la parte superior 
de los muslos?

3. ¿El cinturón de seguridad 
cruza por sobre la clavícula 
apoyándose en el hombro sin 
tocar el cuello?

4. Si las nalgas del niño se 
apoyan completamente 
contra el respaldo, ¿sus 
rodillas se doblan al borde  
del asiento?

Etapa 3
Recomendación: 
5 años y 50  
libras - 4’9”

Etapa 4
Mínimo de 4’ 9”

• Apoyo para la cabeza: el 
niño debe tener apoyo para 
la cabeza al menos hasta la 
parte superior de las orejas, 
proporcionado por un asiento 
elevador con respaldo alto, un 
apoyacabezas o el respaldo 
del asiento del automóvil.

• Cinturón de seguridad:  
con el asiento elevador  
utilice siempre un cinturón  
de seguridad de regazo  
y hombro.

Modifique el regulador de 
altura del cinturón de seguridad 
de hombro si el cinturón toca el 
cuello del niño. El cinturón debe 
cruzar por sobre la clavícula, 
mantener contacto con el 
hombro y no tocar el cuello.

5. ¿El niño puede permanecer 
sentado en esa posición 
durante todo el viaje?

• Tipo de sujeción: cinturón 
de seguridad de regazo y 
hombro.

• Apoyo para la cabeza: el 
niño debe tener apoyo para 
la cabeza al menos hasta la 
parte superior de las orejas, 
proporcionado por un asiento 
elevador con respaldo alto, un 
apoyacabezas o el respaldo 
del asiento del automóvil.

• En el vehículo: los niños 
menores de 13 años siempre 
deben viajar en el asiento 
trasero.
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