
Seguridad de los niños que viajan 
como pasajeros en Wisconsin

Tipo de asiento Ley de WisconsinPráctica más segura

Los niños deben 
sentarse en un asiento 
de seguridad orientado 
hacia atrás hasta cumplir 
1 año y pesar 20 libras.

Los niños deben sentarse en un 
asiento de seguridad orientado 
hacia atrás hasta que tengan por 
lo menos 2 años. Deben continuar 
usando el asiento orientado hacia 
atrás si todavía se encuentran dentro 
de las restricciones de peso y 
estatura indicadas para ese asiento.

Los niños deben sentarse 
en un asiento con arnés 
orientado hacia el frente 
hasta que tengan 4 años 
de edad y pesen 40 libras. 

Los niños deben sentarse en un 
asiento con arnés orientado hacia 
el frente si todavía se encuentran 
dentro de las restricciones de peso y 
estatura indicadas para ese asiento.

Los niños deben viajar en un 
asiento elevado hasta que 
tengan 8 años o pesen 80 
libras o midan 4 pies 9 
pulgadas (4'9") de altura.

Los niños deben viajar en un asiento 
elevado hasta que sean lo su�cient-
emente altos para sentarse en el 
asiento del vehículo sin encorvarse 
y cuando el cinturón de seguridad les 
quede ajustado sobre la parte 
superior de los muslos y el hombro.  

Los niños deben usar el 
cinturón de seguridad 
cuando superen los 
requisitos del asiento 
elevado.

 

Los niños deben viajar usando el 
cinturón de seguridad para los 
muslos y hombro una vez que hayan 
superado las restricciones del asiento 
de seguridad o asiento elevado. 

Asiento 
elevado

Cinturón de
seguridad

Los niños que deban viajar 
en un asiento de seguridad 
orientado hacia atrás o hacia 
el frente deben sujetarse 
en el asiento trasero.

Los niños menores de 13 años deben 
sentarse en el asiento trasero usando 
el cinturón de seguridad para los 
muslos y hombro.
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Consejos de seguridad:

Para obtener más información sobre los lugares 
donde pueden inspeccionar su asiento de 
seguridad, visite safekidswi.org.

•  Escoja un asiento de seguridad de acuerdo a la estatura, peso 
 y edad de su hijo.

•  Lea todas las indicaciones para instalar y usar correctamente 
 el asiento de seguridad.

• Verifique la fecha de vencimiento y conozca la historia de su 
 asiento de seguridad antes de usarlo. 

• Use correctamente el asiento de seguridad en todos los viajes. 

• Hay más probabilidades de que los niños estén dispuestos a 
 abrocharse el cinturón si ven que el padre o cuidador lo hace.

• Dígales a las personas que lleven a sus hijos en auto que 
 deben usar un asiento de auto.
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