EDUCACIÓN VIRTUAL PARA LOS ASIENTOS DE SEGURIDAD

Hoja de trabajo de consulta

Cosas importantes que debe saber sobre su asiento para de seguridad

Por favor léalo y complételo lo mejor que pueda antes de su consulta el:
Fecha de la clase virtual: _______________
Hora:_____________
Además, tenga a mano los manuales de instrucciones de su vehículo y asiento de seguridad.

Asiento correcto. Verifique la etiqueta en su asiento de seguridad para confirmar de que sea

apropiado para la edad, peso y altura de su hijo. Localice las etiquetas para encontrar la marca de su
asiento de seguridad, número de modelo, fecha de fabricación y fecha de caducidad. Necesitará esta
información importante.
Escriba o fotografíe la información de su asiento
de seguridad.
Nombre de la marca:_______________________________
Nº de Modelo:_____________________________________
Fecha de fabricación:_______________________________
Fecha de caducidad:________________________________
Teléfono de servicio al cliente del fabricante:___________

Lugar correcto. Mantenga a todos los niños en un asiento trasero hasta cumplir los 13 años. Es el
lugar más seguro para viajar.

Dirección correcta. Mantenga a su hijo en un asiento de seguridad orientado hacia atrás durante

el mayor tiempo posible, hasta que alcance el mayor peso o altura permitidos por el fabricante del
asiento de seguridad. Muchos niños tendrán 2 años o más antes de que sus asientos de seguridad
orientado hacia atrás les queden pequeño. Cambie a su hijo a un asiento de seguridad orientado
hacia delante cuando sea demasiado alto o pesado para un asiento convertible orientado hacia atrás.
Asegúrese de ajustar las correas del arnés y fijar el anclaje superior después de apretar y bloquear el
cinturón de seguridad o los placas de cierre inferiores (LATCH) después de realizar el cambio.
PASAJES DE CINTURÓN ORIENTADO HACIA ATRÁS

Orientado hacia atrás (sin base) Orientado hacia atrás con base

ANCLAJE

PASAJE DE CINTURÓN
ORIENTADO HACIA DELANTE

Orientado hacia adelante y anclaje

Ilustraciones cortesía del Centro de Investigación y Prevención de Lesiones del Hospital Infantil de Filadelfia

INSTALE SU ASIENTO DE SEGURIDAD: La prueba de pulgadas. Instale su asiento

de seguridad utilizando el pasaje correcto del cinturón. Encuentra el pasaje del cinturón en la
etiqueta. Una vez que haya instalado el asiento de seguridad, dele una buena sacudida por el
pasaje del cinturón. ¿Puede moverlo más de una pulgada de lado a lado o de adelante hacia atrás?
Un asiento de seguridad bien instalado no se moverá más de una pulgada.

ASEGURE SU ARNÉS: La prueba de pellizco. Asegúrese de que el arnés esté bien

abrochado y salga de las ranuras correctas (consulte el manual del asiento de seguridad). A
continuación, con el retenedor de pecho colocado al nivel de la axila, pellizque la correa a la altura
del hombro de su hijo. Si no puede pellizcar un exceso de correa, está lista para arrancar.

Ranuras de arnés
Ilustraciones cortesía del Centro de Investigación y Prevención
de Lesiones del Hospital Infantil de Filadelfia

Si tiene dudas después de su llamada con el técnico certificado, comuníquese con el fabricante
del asiento de seguridad utilizando el número de servicio al cliente que se encuentra en la
etiqueta.
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Para obtener información adicional, visite online la Guía Definitiva de Asientos de Seguridad de
Safe Kids Worldwide, disponible en inglés y español en www.safekids.org/guide
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