¿YA ESTÁS ABROCHADO EN TU

Booster

Y LISTO PARA EL DESPEGUE?
Debes medir por lo menos 4'9"
para viajar sinun asiento elevador
en un vehículo.
safekidswi.org/booster

Los asientos de seguridad elevados
son un paso importante entre el momento en que el niño ya está muy grande para un asiento con arnés
y el momento en que esté listo para sentarse usando únicamente el cinturón de seguridad. Los asientos
elevados alzan al niño, de manera que el cinturón para el hombro y regazo del vehículo quede sobre las
partes más fuertes del cuerpo.

El ajuste correcto es clave para la seguridad
La parte superior
de las orejas del niño
debe estar debajo de
la parte superior del
reposacabezas del
asiento o auto.

El cinturón del
hombro debe estar
plano y ajustado entre
el cuello y el hombro.

El niño se debe sentar con
la espalda apoyada contra el
asiento elevado. Si usa un asiento
sin respaldo, el niño se debe
sentar con la espalda apoyada
contra el asiento del vehículo.

El cinturón del
regazo debe estar
plano y ajustado en
la parte superior de
los muslos.

Use el asiento elevado de manera correcta:
• Siempre use el asiento elevado en la
parte trasera del auto con un cinturón
para el hombro y regazo.
• Siempre consulte el manual del propietario
del asiento elevado y del vehículo para ver
la manera correcta de usarlo e instalarlo.
• Nunca use un cinturón de seguridad únicamente
para el regazo con un asiento elevado.
• Incluso cuando no se use el asiento, debe
estar abrochado todo el tiempo.
• Su hijo debe poder sentarse derecho
todo el viaje para asegurarse de que el
asiento elevado y el cinturón de seguridad
lo protejan de manera correcta.
• Nunca debe poner el cinturón del hombro atrás
de la espalda de su hijo ni bajo su brazo.

¿Qué sigue?
Un niño puede viajar sin un asiento elevado
únicamente después de cumplir de manera
segura los siguientes cinco pasos:
1. Su espalda está plana contra el asiento
del vehículo.
2. Sus rodillas se pueden doblar en la orilla
del asiento.
3. El cinturón del regazo descansa plano a lo
largo de la parte superior de los muslos.
4. El cinturón del hombro cruza entre el cuello
y el hombro.
5. El niño se puede sentar derecho sin encorvarse.
La mayoría de los niños tienen entre 10 y 12 años
antes de cumplir con lo anterior y poder viajar
en el asiento trasero solamente usando un
cinturón de seguridad.

safekidswi.org/booster
CarSeatWI@chw.org

