
Asientos para  
automóvil convertibles  

o combinados orientados 
hacia delante

Viaje orientado hacia 
adelante hasta que alcance 
la estatura o el peso máximos 

del asiento o hasta que 
cumpla mínimo 4 años Y  

pese 40 libras.

Asiento para 
automóvil elevado 

con respaldo alto
Viaje en un asiento 

elevado hasta que 
mida4 pies y 9 pulgadas 
de estatura o cumpla 8 
años y pese 80 libras. Use 
un asiento elevado con 
respaldo alto junto con el 

cinturón de seguridad  
que cruce por el regazo  

y el hombro.

Asiento para  
automóvil elevado  

sin respaldo
Viaje en un asiento elevado 

hasta que mida 4 pies y 9 
pulgadas de estatura o cumpla 
8 años y pese 80 libras. Use un 
asiento elevado sin respaldo junto 
con el cinturón de seguridad  
que cruce por el regazo y 
el hombro. Cuando use un 

asiento elevado sin respaldo es 
necesario que la parte de atrás 

tenga un buen soporte  para  
la cabeza del niño.

Cinturón de 
seguridad

Los niños menores de 13 años 
siempre deben viajar en el 

asiento trasero. Por lo general, 
los niños que miden 4 pies con 9 

pulgadas pueden acomodarse 
de forma adecuada usando el 
cinturón de seguridad que cruza 
por el regazo y el hombro. El 
cinturón que cruza por el regazo 
se debe ajustar debajo de la 

cadera en lugar de por encima 
del abdomen. El cinturón que 

cruza por el hombro se debe 
ajustar por el hombro.

Asiento 
para automóvil 

convertible orientado 
hacia atrás

Viaje orientado 
hacia atrás hasta 
que alcance 
la estatura o 
el peso máximos 

del asiento o hasta 
que cumpla mínimo  

2 años.

Asiento 
para 

automóvil 
orientado  

hacia atrás
Use el asiento de 
automóvil orientado 

hacia atrás hasta que 
alcance la estatura o el peso 

máximos del asiento.

¿Está su hijo en el asiento para automóvil correcto?

Permita que un técnico en asientos de automóviles revise su asiento gratuitamente.

Encuentre su ubicación en el estado en www.safekidswi.org. 


