Seguridad del pasajero infantil en Wisconsin

Consejos para los abuelos
Los vehículos y asientos de automóvil de hoy en
día cuentan con tecnología mejorada para proteger mejor que nunca a los niños en un choque.
La mejor acción que puede tomar como abuelo
es aprender sobre la seguridad del pasajero infantil y usar el asiento de seguridad o el asiento
elevado correcto para sus nietos.

Mantenga a sus nietos seguros en
el auto
• Infórmese y seleccione el asiento de seguridad
o el asiento elevado que mejor se adapte a su
nieto en función de su edad, peso y altura.
• Los niños en asientos de seguridad o asientos
elevados deben viajar en el asiento trasero.
• No hay un “mejor” asiento para el automóvil.
Todos deben pasar las mismas pruebas estrictas
contra choques.
• Elija un asiento que sea fácil de instalar y usar
correctamente.
• Los asientos de automóvil usados podrían tener
problemas de seguridad ocultos, por lo que no
se recomiendan.
• Verifique si se han retirado del mercado 		
asientos elevados y de seguridad.
• No utilice asientos elevados ni de seguridad que
hayan pasado su fecha de vencimiento.
• Abroche a todos los niños menores de 13 años
en el asiento trasero.

Enseñe a sus nietos a viajar de
manera segura
• Asegúrese de que todas las personas en el 		
vehículo estén sujetos. Sea un buen ejemplo
y abróchese el cinturón de seguridad cada 		
vez que viaje.
• Si su nieto intenta zafarse del asiento de 		
seguridad, pare el automóvil en un lugar 		
seguro y revise las correas del arnés.
• Dígale a su nieto que el vehículo no se 		
moverá hasta que permanezca abrochado.
• Traiga juguetes, libros o música para 			
mantener a los niños ocupados durante el 		
viaje.

Instalación del asiento de auto		
• Siempre lea y siga cuidadosamente las 		
instrucciones del asiento para el automóvil 		
y del manual del propietario del vehículo al 		
instalar y ajustar un asiento de seguridad.
• Llame al fabricante del asiento de seguridad
o del asiento elevado si no está seguro o tiene
preguntas.
• Vaya a un sitio local para la instalación del 		
asiento para el automóvil o a un evento de 		
verificación si tiene problemas o preguntas.

Recursos
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

El ajuste adecuado
es la clave para
la seguridad.
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