Seguridad del pasajero infantil en Wisconsin

Guiar a los niños mayores para que sean pasajeros seguros
Los accidentes automovilísticos son la causa número uno de muerte no intencional y lesiones entre
los niños. Los niños entre las edades de 8 y 14 necesitan mensajes claros y consistentes sobre cómo
mantenerse seguros en un automóvil a medida que se vuelvan más independientes.

¿Por qué están en riesgo los niños
de 8 a 14 años?
• Muchos niños son todavía demasiado
pequeños para que les queden bien los
cinturones de seguridad y deben usar un 		
asiento elevado.
• Son mucho menos propensos a viajar de 		
manera segura que los niños más pequeños
debido a la presión de grupo.
• Los niños de esta edad tienen más probabili dades de viajar en el asiento delantero, donde
el riesgo de lesiones es mayor.
• Los niños mayores a menudo viajan con
conductores nuevos, como hermanos y
amigos.

¿Qué pueden hacer los padres?
• Asegúrese de que todos en el automóvil se 		
abrochen el cinturón de seguridad en cada 		
viaje, sin importar cuán corto sea. Es la ley.
• Asegúrese de que cada niño se siente en su
propio asiento con un cinturón de seguridad
o un asiento elevado, si es necesario.
• Coloque a los niños menores de 13 años en 		
el asiento trasero ya que nunca deben
sentarse frente a una bolsa de aire.
• Establezca reglas sobre las personas con las
que puede viajar su hijo. La ley de Wisconsin
limita a los pasajeros de los nuevos
conductores adolescentes.
• Dígales a sus hijos qué hacer si no se sienten
seguros al viajar con alguien. Pídales que
lo llamen para que usted pase por ellos.

¿Qué pueden hacer los niños
mayores?

Recursos
Recursos e información: chw.org/carseats
crossroadsteendriving.org
Correo electrónico: carseatwi@chw.org
Teléfono: (855) 224-3692

• Siempre deban abrocharse el cinturón,
incluso si otros no lo hacen.
• Deben sentarse en el asiento trasero si 		
tienen menos de 13 años, aun si el conductor
les dice que pueden sentarse en el asiento
delantero.
• Deben hablar y decir si algo no les parece
seguro o se sienten inseguros.
• Deben saber que está bien decir: “No voy a 		
viajar sin cinturón de seguridad, no es seguro”.
• Deben llamar a un adulto si necesitan ayuda o
que alguien los lleve a casa.

El ajuste adecuado
es la clave para
la seguridad.
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