Seguridad para Pasajeros Menores de Edad en el Distrito

Etapas para
los niños
Bebés menores de 2 años y 40 libras - Sillas de carro orientadas hacia atrás
Una silla para carro orientada hacia atrás es el mejor asiento para su bebé. Dispone de un arnés y, en
caso de choque, sostiene y se mueve con el bebé para reducir la tensión en el frágil cuello y la
médula espinal del bebé. Hay que comprobar lo siguiente:

ORIENTADA
HACIA ATRÁS

•

Las correas del arnés deben estar ajustadas a la altura o debajo de los hombros del bebé.

•

El cierre para el pecho debe estar en el centro del pecho del bebé, a la altura de las axilas.

•

Retire el abrigo voluminoso del bebé o el traje de nieve antes de colocarle el cinturón.

Las sillas para carros convertibles y 3 en 1 suelen tener límites de altura y peso para la posición
orientada hacia atrás, lo que permite al bebé orientado hacia atrás usar la silla más tiempo.

CONVERTIBLE

Niños pequeños y grandes - Sillas para carros orientadas hacia adelante
La mejor manera de mantener seguro al niño es en la posición orientada hacia atrás. El niño debe
viajar en esa posición el mayor tiempo posible o hasta que haya alcanzado la altura o el peso
máximos permitidos por el fabricante de la silla para carros.
Su siguiente silla será la orientada hacia adelante. Cuenta con un arnés y una correa de sujeción que
limita el movimiento del niño hacia delante durante un choque. Hay que comprobar lo siguiente:

SILLA DE AUTO
ORIENTADA
HACIA DELANTE

•

Las correas del arnés deben estar a la altura o por encima de los hombros.

•

El cierre para pecho debe quedar en el centro del pecho del niño, y a la altura de las axilas.

•

Retire el abrigo voluminoso del niño.

El niño podrá utilizar esta silla hasta que le quede pequeño el arnés. Muchos llegan a las 50 libras o
más.

Niños mayores, más grandes (4 años y 30 libras) - Asientos elevadores
ASIENTO
ELEVADOR
CON
RESPALDO
ASIENTO
ELEVADOR
SIN
RESPALDO

Mantenga al niño en una silla para carros orientada hacia delante con un arnés hasta que alcance el
límite máximo de altura o peso permitido por los fabricantes de su silla para carros. Una vez que el
niño haya superado la capacidad de la silla orientada hacia adelante con arnés, será el momento de
que viaje en un asiento elevador con respaldo. Hay que comprobar lo siguiente:

•
•
•
•
•
•

Se utiliza con el cinturón de seguridad con correas de regazo y de hombro.
El cinturón de regazo queda en la parte baja de las caderas del niño, y no en su estómago.
El cinturón de hombro queda en el hombro del niño y no en el cuello ni bajo el brazo o detrás de
la espalda del niño.
El cinturón de seguridad debe quedar ajustado, plano y cómodo para el niño.
El niño puede tener entre 8 y 12 años antes de que el cinturón de seguridad le quede
correctamente ajustado.
El niño debe pesar más de 50 libras antes de retirarle el respaldo del asiento elevador.

El niño mide más de 4 pies 9 pulgadas. ¡Listo para el cinturón de seguridad!

CINTURÓN DE
SEGURIDAD

Siente al niño en un asiento elevador hasta que sea lo suficientemente grande para que el cinturón
de seguridad pueda ajustársele correctamente.
• El cinturón de regazo debe quedar ajustado a la parte superior de los muslos y no al estómago.
• El cinturón de hombro debe quedar ajustado sobre los hombros y el pecho y no cruzar el cuello
o la cara.
• El niño debe seguir viajando en el asiento trasero hasta los 13 años y nunca frente a una bolsa
de aire (airbag).

Los 5 recordatorios principales
Asiento
correcto

Asiento
correcto

Dirección
correcta
La prueba
de
la pulgada
Prueba de
apriete

Revise la etiqueta de su silla para carro y asegurarse de que es apropiada para la
edad, el peso y la altura del niño. Las sillas de auto tienen una fecha de caducidad y
asegúrese de registrar su silla con el fabricante. Es la mejor manera de enterarse de
cualquier retirada de producto del mercado en la forma más oportuna y fiable Visite
https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats#35096.
El asiento trasero es el lugar más seguro para que viajen los niños menores de 13
años. Pero no todos los autos permiten colocar una silla de seguridad en todos los
asientos que tienen un cinturón de seguridad. Consulte el manual del propietario de
su auto para ver dónde puede colocar una silla para carro. Asegúrese de que la silla
para carro o el asiento elevador de cada niño que viaje en el carro estén en el mejor
lugar posible. Además, asegúrese de que los demás pasajeros en el carro puedan
viajar con seguridad.
Mantenga al niño en un asiento para carro orientado hacia atrás durante el mayor
tiempo posible, normalmente hasta aproximadamente los 2 años de edad (para
bebé/convertible). Cuando al niño le quede pequeño el asiento, páselo a una silla
para carro orientada hacia adelante. Asegúrese de colocar la correa superior
después de tensar y fijar el cinturón de seguridad o los anclajes inferiores.
Una vez instalada la silla para carro, dele una buena sacudida en la base. Un asiento
correctamente instalado no se moverá más de una pulgada al halarlo de un lado a
otro o de delante hacia atrás.
Compruebe que el arnés está bien abrochado, que sale por las ranuras correctas
(consulte el manual de la silla para carro) y que el cierre de pecho esté colocado a la
altura de las axilas. No debería poder pinchar o recoger ningún exceso de correa en
el tirante del niño. Asegúrese de retirar los abrigos y las mantas voluminosas antes
de fijar el cinturón.

Para obtener información sobre dónde inspeccionar su silla para carro.
INSPECCIONES EN PERSONA SIN CITA PREVIA
Departamento de Policía Metropolitana

501 New York Ave, NW
Martes y jueves
de 10 a. m. a 6 p. m.

INSPECCIONES VIRTUALES
Escanee el Código QR o visite
https://www.surveymonkey.com
/r/carseatsignup
o por Correo electrónico:
CarseatsDC@dc.gov

