Seguridad del pasajero infantil en Wisconsin

Mantenga seguros a los niños más pequeños cuando viajen
Escapistas
No hay asientos de seguridad a prueba de
escape. Los niños pueden intentar desabrocharse las hebillas y zafarse de los arneses o
asientos elevados. Pero hay cosas que usted
puede hacer para ayudar que su hijo permanezca abrochado.

Luchas con el asiento elevado
Si su hijo no puede sentarse correctamente en
un asiento elevado, es posible que no le queda
bien. O, puede ser que no sea lo suficientemente
maduro para sentarse en un asiento elevado.
Intente volver al asiento con arnés.
En lugar de usar el cinturón de seguridad demasiado pronto, pruebe con un asiento elevado
sin respaldo. Es posible que su hijo esté más
dispuesto a sentarse en uno.

Enseñe a los niños a viajar de manera

Luchas con el arnés
Mantenga el arnés ajustado y el clip para el
pecho a la altura de la axila. Un arnés suelto no
mantendrá seguro a su hijo en un choque. También facilita que los niños se zafen del asiento
para el automóvil.
Busque un asiento para el automóvil que tenga
un clip para el pecho que su hijo no pueda abrir.
Muchos niños aprenden a mover o abrir el clip
para el pecho del arnés. Póngase en contacto
con el fabricante de su asiento de auto para
obtener asesoramiento.

Resources
Recursos e información sobre los asientos
de auto: chw.org/carseats
Instalación del asiento de auto y eventos
para verificarlos: safekidswi.org/events
Correo electrónico: carseatwi@chw.org
Teléfono: (855) 224-3692

• Su hijo debe viajar en su asiento de seguridad
o asiento elevado todo el tiempo. Si lo deja 		
viajar una vez sin abrocharse, siempre querrá
hacerlo de esta manera. Los viajes cortos son
tan peligrosos como los largos.
• Si su hijo trata de zafarse del asiento para el
auto, detenga el automóvil en un lugar seguro
y revise las correas del arnés. Dígale que el auto
no se moverá hasta que permanezca abrochado.
• Use el refuerzo positivo. Recompense a su hijo
cuando viaje correctamente en su asiento de
seguridad o asiento elevado durante todo el
viaje.
• Siempre abróchese el cinturón. Sea un
buen ejemplo. Cuando su hijo viaje con otras
personas, asegúrese de que tengan el cinturón
de seguridad en cada viaje. Siempre debe usar
el cinturón de seguridad.
• Dele a su hijo cosas que hacer. Si es difícil
poner a su hijo en el asiento del automóvil, dele
un juguete, cuéntele una historia o cante una
canción mientras lo abrocha. Use actividades
para mantenerlo ocupado durante el viaje.
• Deténgase a menudo en viajes largos en
automóvil para estirar las piernas y moverse.

El ajuste adecuado
es la clave para
la seguridad
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