Las preguntas más frecuentes
¿Cuál es el mejor asiento?
El mejor asiento para usted es él que se ajusta
adecuadamente a su niño y su automóvil y que
usted puede usar cada vez en forma apropiada.
¿Está bien comprar un asiento de segurida para niños
en una venta de garaje o tienda de caridad?
No, comprar un asiento de seguridad para niños que
ya ha sido usado es peligroso y ilegal. Cómprese uno
nuevo para mantener a su niño lo más seguro posible.
¿Es mejor usar el sistema LATCH o el asiento de
seguridad para niños?
Siempre que su niño se mantenga dentro de los límites
de peso del sistema de anclaje LATCH, los dos son
iguales de seguros. Le recomendamos que use cualquier
método apropiadamente cada vez. NUNCA use ambos.
¿Puedo usar accesorios con el asiento de mi niño?
No. Los accesorios como espejos y protectores de
asientos no están probados para colisiones y pueden
lesionar a su niño en una colisión. Esto incluye los
accesorios que han sido hechos por el mismo
fabricante de su asiento para el niño.
¿Después de una colisión, debo cambiar el asiento siempre?
Reemplace cualquier asiento que haya participado en
una colisión de moderada a grave. Los asientos que se
ven involucrados en accidentes menores no necesitan
ser reemplazados, pero revíselo si tiene daño visible.
Los accidentes menores incluyen aquellos en que el
vehículo no es sacado de circulación por inservible,
la puerta más cerca del asiento para carro no ha sido
dañada, los ocupantes no sufren lesiones y las bolsas
para aire no se activan.
Visite el sitio NHTSA.gov donde hay una lista de
comprobación para reemplazar los asientos para auto
después de una colisión.
¿Cuándo va a estar mi niño listo para pasar al
siguiente asiento de seguridad para niños?
Su niño está listo para el siguiente asiento de seguridad
para niños cuando excede el peso o altura límites
indicados en el asiento que está utilizando.
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¿Lo sabía?

Tipos de asientos para automóvil

• En los Estados Unidos, los accidentes de automóviles son la
causa principal de muerte en las edades de 4 a 33 años.

Asiento viendo solo para atrás: Se usa para niños desde el
nacimiento hasta que pese 22 a 35 libras y estos nunca de
deben usarlo viendo para adelante.

• En los Estados Unidos, 663 niños de edades de 12 años
o menos, murieron como ocupantes en accidentes
automovilísticos durante el 2015, y más de 121,350 se
lesionaron en el 2014. De los niños de edades de 12
años o menos que murieron en un accidente en el 2015
(por los cuales sabemos que un sistema de retención fue
usado), el 35% no estuvieron abrochados.

Asiento convertible: Debe usarse viendo hacia atrás desde el
nacimiento y para pesos de hasta 40 libras. Una vez que su
niño tenga 2 años o excede el límite de peso para ir viendo
hacia atrás, se deben usar viendo para adelante hasta que
se alcance el límite de peso viendo hacia atrás.

Fuentes: Centers for Disease Control and Prevention

Las leyes de California
Desde el 2017, un niño debe ser sujetado en un asiento
mirando hacia atrás hasta que tenga a lo menos 2 años
de edad, o pese 40 libras, o mida 40 pulgadas o más.
Dado que los niños benefician más con la protección de
un asiento mirando hacia atrás, los técnicos de sillas de
seguridad del CHLA recomiendan mantener a su niño
mirando hacia atrás hasta el máximo límite de peso del
asiento de seguridad, independientemente de la edad del
niño. Mirando hacia atrás protege la cabeza, cuello, y la
columna vertebral de su niño.
En 2012, la ley en California requiere que los niños sean
sujetados adecuadamente en un asiento de seguridad para
niños o asiento con elevador en el asiento trasero de su
vehículo hasta que tenga 8 años de edad o 4 pies 9 pulgadas
de estatura. El niño debe ir en el asiento trasero hasta la
edad de 12 años.

Asiento combinado: es un asiento viendo hacia adelante que
se puede usar con un arnés y luego como asiento con elevador
cuando su niño excede el peso máximo del arnés.
Asiento elevado: es un asiento para niños que han excedido
el límite de peso máximo de su asiento de seguridad para
niños pero son demasiado pequeños para usar el cinturón de
seguridad del auto del vehículo. Un asiento elevado le ayuda
a poner en la posición adecuada el cinturón de seguridad del
auto para que se ajuste a su niño.
Los límites de peso varían con cada fabricante de asientos para
auto, revise las etiquetas y los manuales de los fabricantes si
quiere más detalles.

¿Su niño ya no necesita asiento elevado?
Antes de que su niño esté listo para usar el cinturón de
seguridad del vehículo, debe pasar algunas pruebas. Si su
respuesta es no a cualquiera de estas preguntas, su niño no
está listo para dejar de usar el asiento elevado.
• ¿Su niño tiene más de 8 años de edad?
• ¿Su niño mide al menos 4 pies 9 pulgadas de estatura?
• ¿Pasa su niño la prueba de los cinco pasos?
1. ¿Se sienta el niño totalmente hacia la parte trasera
del asiento?
2. ¿Las rodillas de su niño se doblan cómodamente en
el borde del asiento?
3. ¿Cruza el cinturón el hombro, entre el cuello y
el brazo?
4. ¿El cinturón del regazo está lo más abajo posible,
alrededor de las caderas?
5. ¿Puede su niño mantenerse sentado de esa forma
durante todo el viaje?

Cosas para recordar
• Revise las etiquetas de los asientos de seguridad para
niños para saber los límites de peso y estatura del niño.
• Siempre coloque el clip del arnés del pecho al nivel
de la axila.
• Asegúrese que el arnés esté bien apretado a todo lo
largo de la parte de atrás y adelante del pecho.
• Los asientos viendo hacia atrás: el arnés se enhebra
a través del asiento y al nivel o por debajo del hombro.
• Los asientos viendo hacia adelante: el arnés se
enhebra a través del asiento y al nivel o por encima
del hombro.
• La mayoría de los asientos vencen después de los seis
años. Revise las etiquetas de su asiento para saber la
fecha de caducidad. Si su asiento no está marcado
claramente con una fecha de vencimiento, el asiento
vence seis años después de la fecha de fabricación.
Consejos para la instalación
• Siga las instrucciones del manual del fabricante
cuando pase del asiento de seguridad para niños
al cinturón de seguridad del auto o sistema LATCH.
• Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para
instalar un asiento, asegúrese que el cinturón está
en el modo bloqueado.
• Asegúrese un ajuste perfecto del asiento de seguridad
para niños. Al ser instalado, no se debe mover más
de una pulgada en cualquier dirección.
• Cuando instale un asiento mirando hacia adelante,
siempre use el sistema de anclaje superior para
asegurar el asiento a su auto
• Cuando use el sistema LATCH, no debería usar el
cinturón de seguridad de su vehículo. Use el cinturón
de su auto o el anclaje inferior y las argollas, pero
nunca ambos.
• Nunca coloque un asiento de seguridad para niños
enfrente de una bolsa de aire.

