
La Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras recomienda que los 
asientos de seguridad se reemplacen después 
de un choque moderado o grave.

Es posible que no sea necesario reemplazar 
los asientos para el automóvil después de un 
choque menor.
Un accidente menor es uno en el que aplican 
TODOS los puntos siguientes:
•  Fue posible manejar el vehículo después del  
 accidente.
• La puerta del auto más cercana al asiento de  
 seguridad no sufrió daños.
• Ninguno de los pasajeros en el vehículo  
 resultó herido en el choque.
•  Si el vehículo tiene bolsas de aire, las bolsas  
 de aire no se activaron durante el accidente.
•  No hay daños visibles en el asiento de  
 seguridad. 

Preguntas frecuentes sobre los asientos de seguridad

Los niños pequeños tienen dificultades para 
regular la temperatura de su cuerpo. Sus cuerpos 
se calientan de tres a cinco veces más rápido que 
los de un adulto. Vestir a un bebé muy abrigado 
puede causar que se sobrecaliente.
Vista a su bebé con capas delgadas. Coloque 
mantas según sea necesario sobre el bebé y 
encima del arnés del asiento de seguridad para 
protegerlo del frío. Nunca coloque nada debajo 
del niño. Cuando esté en espacios interiores 
o en el vehículo, retire las mantas y las capas 
adicionales según sea necesario para evitar que el 
bebé se sobrecaliente.

¿Debería preocuparme de que mi bebé 
esté demasiado caliente en el auto?

¿Puedo usar un asiento de seguridad 
después de un choque?

¿Cómo me deshago de un asiento  
de seguridad?

Seguridad del pasajero infantil en Wisconsin

No use un asiento de seguridad de segunda 
mano cuando: 
• Se desconozca el historial
• Haya sido parte de un accidente 
• Se haya sido retirado del mercado
• Haya pasado la fecha de vencimiento 
• Falten las etiquetas
• Tenga partes faltantes o rotas

¿Puedo usar un asiento de seguridad  
de segunda mano?

¿Puedo dejar que mi bebé duerma  
en el asiento de seguridad?

•  Consulte el manual del propietario para ver  
 si hay indicaciones.
•  Corte la hebilla y las correas del arnés del   
 asiento.
• Retire la cubierta de tela y cualquier otro  
 objeto que ayude a evitar la reutilización.
•  Escriba en la carcasa de plástico, “no usar”.
•  Una vez que haya hecho lo anterior,  
 colóquelo en la basura.

Pueden ocurrir lesiones y muerte cuando los 
bebés se quedan en el asiento de seguridad para 
dormir. Los asientos de seguridad deben usarse 
sólo para el transporte en vehículos. Si su bebé 
se duerme en el vehículo, no hay necesidad de 
entrar en pánico. Aquí hay algunos consejos para 
asegurarse de que su bebé esté seguro:
• Asegúrese de sujetar bien a su bebé con   
 el arnés y de que el asiento esté reclinado  
 de manera correcta.
•  En los viajes largos, haga paradas frecuentes 
 para que descansen usted y su bebé.
•  Tan pronto como salga del vehículo, retire al 
 bebé del asiento para el automóvil y colóquelo 
 sobre una superficie plana y firme para dormir.

¿Puedo usar productos no regulados 
con mi asiento para el automóvil?

Un producto no regulado es un artículo que no  
viene con el asiento de seguridad cuando lo compra. 
Estos productos pueden afectar la seguridad de 
su asiento de seguridad. Consulte el manual del 
propietario de su asiento para el automóvil para  
ver si se pueden usar productos no regulados.



Recursos e información sobre los asientos 
de auto: chw.org/carseats

Correo electrónico: carseatWI@chw.org 
Teléfono: (855) 224-3692

¿Cuánto tiempo debe viajar mi hijo en un asiento orientado hacia atrás?

La recomendación más segura: Mantenga a los niños en un asiento de seguridad orientado 
hacia atrás hasta al menos la edad de 2 años o más, y siempre que estén dentro de las restric-
ciones de estatura y peso para ese asiento. Los asientos convertibles para automóviles permiten 
que los niños viajen en un asiento orientado hacia atrás por más tiempo.
Ley de Wisconsin: Los niños deben viajar en un asiento de seguridad orientado hacia atrás 
hasta que tengan 1 año y pesen 20 libras.

¿Cuánto tiempo debe viajar mi hijo en un asiento elevado?

La recomendación más segura: Un niño debe permanecer en un asiento elevado hasta que mida 
al menos 4’9”o cumpla TODOS los puntos siguientes:

• El niño debe poder sentarse completamente hasta atrás contra el asiento del vehículo.  
• Las rodillas del niño deben poder doblarse cómodamente en el borde del asiento del vehículo. 
• El cinturón de seguridad debe cruzar el hombro entre el cuello y el brazo.  
• El cinturón del regazo debe quedar bajo, sobre los muslos del niño. 
• El niño debe poder sentarse así todo el viaje.

Será mucho más cómodo para el niño esperar hasta que cumpla con todos estos criterios. De 
lo contrario, el cinturón de seguridad le atravesará el cuello y el estómago. Cuando esto sucede, 
los niños tienden a colocarlo detrás de ellos, lo que los pone en gran riesgo de sufrir lesiones en 
un choque. 
Ley de Wisconsin: Los niños deben viajar en un asiento elevado hasta que tengan 8 años o 
pesen 80 libras o midan 4 pies y 9 pulgadas de estatura.

¿Cuándo puede mi niño sentarse en el asiento delantero?

La recomendación más segura: Mantenga a los niños menores de 13 años en el asiento trasero us-
ando un cinturón de regazo y hombro. 
Ley de Wisconsin: Los niños que deben viajar en un asiento de seguridad con arnés orientado hacia 
atrás o hacia el frente deben estar sujetos en el asiento trasero, si hay un asiento trasero disponible.

¿Cuánto tiempo debe viajar mi hijo en un asiento de seguridad orientado  
hacia el frente?

La recomendación más segura: Mantenga a su hijo en un asiento de seguridad con arnés orien-
tado hacia el frente siempre que estén dentro de las restricciones de peso y estatura indicadas 
para ese asiento. 
Ley de Wisconsin: Los niños deben viajar en un asiento de seguridad con arnés orientado hacia 
el frente hasta que tengan 4 años y pesen 40 libras.

Si un vehículo no tiene asiento trasero, ¿puedo poner el asiento de seguridad  
en el asiento delantero?

La recomendación más segura: Use un vehículo alternativo con asiento trasero para transportar  
al niño; asegúrese de que el niño esté sujeto adecuadamente para su edad, peso y estatura.
Ley de Wisconsin: Los niños que deben viajar en un asiento de seguridad con arnés orientado  
hacia atrás o hacia el frente deben estar sujetos en el asiento trasero, si hay un asiento trasero  
disponible.
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