
SEGURIDAD PARA 
NIÑOS DE PASAJEROS

Protegiendo a los niños en y 
alrededor de vehículos.

TUCSON FIRE DEPARTMENT
300 S. FIRE CENTRAL

TUCSON, AZ 85701
520-791-4512

  

      visit www.nhtsa.gov for more information               No Ponga A Su Hijo/A En Riesgo.

Niños 
8 -12 años de edad

Asiento de seguridad 
elevado/cinturones de 

regazo y hombro

Los niños deben permanecer en un asiento •	
de apoyo hasta alcanzar el tamaño apropiado 
para el uso del cinturón de seguridad.  
Siga las instrucciones de altura y peso del •	
fabricante.  Los niños siempre deben de 
viajar en el asiento trasero con un cinturón de 
seguridad hasta la edad de 13 años.
Ajuste el cinturón de hombro sobre el •	
hombro y el pecho del niño. Nunca ponga el 
cinturón del hombro sobre el cuello, debajo 
de los brazos o detrás de la espalda.   
El cinturón de seguridad de regazo deben •	
estar ajustados sobre las caderas y los muslos 
del niño y nunca en el estómago.

Nunca permite que un niño 
viaje desabrochado.

  Consejos de Seguridad
Nunca Deje A Un Niño En Un Vehículo
 Cada ano los niños mueren por un golpe de calor 
después de haber sido dejados en un vehículo.  
Las temperaturas dentro del auto pueden alcanzar 
niveles mortales en cuestión de minutos, causando 
un daño cerebral severo y muertes.  Los bebés y los 
niños son los que corren el mayor riesgo de sobre-
calentamiento dado que sus cuerpos absorben más 
calor que un adulto, permitiendo la temperatura 
de su cuerpo aumentar de tres a cinco veces más 
rápido.  Además, dejando a su hijo solo en un auto 
los pone en riesgo de ser secuestrado.  ¡No deje 
que esto le suceda a su hijo.  Siempre busque en la 
parte delantera y el asiento trasero de su vehículo 
antes de cerrarlo con llave.  Nunca permita que los 
niños jueguen en el auto y mantenga las llaves fu-
era del alcance de los niños.  Si usted ve a  un niño 
solo en un vehículo caliente, por favor llame al 911 
inmediatamente.
Tome Un Paseo Completo Alrededor Del Auto
Antes de arrancar su vehículo a la conducción de 
distancia, siempre camine  alrededor del auto para 
asegurarse de que no hay  niños pequeños jugando 
cerca o debajo de su vehículo.
Bolsas De Aire No Son Buenas Para Niños
Las bolsas de aire salvan las vidas de los niños, sin 
embargo, los niños pueden ser seriamente heridos o 
incluso mueren cuando una bolsa de aire se imple-
menta durante un accidente. El lugar más seguro 
para su hijo está en el asiento trasero, incluso si su 
vehículo no tiene bolsas de aire.



                                   

Bebés
Recién nacidos - 12 meses

Asiento de seguridad mirando
hacia atrás  

Niños 
1  - 3 años de edad

Asiento de seguridad mirando 
hacia atrás/adelante

Niños
4 -7 años de edad

Asiento de seguridad infantil
asiento de seguridad elevado

Los niños siempre deben de viajar en •	
el asiento trasero, mirando hacia atrás, 
usando un asiento convertible o asiento 
infantil.
Ajuste las correas del arnés en las ranu-•	
ras más bajas hasta o debajo del nivel 
del hombro.
Correas del arnés nunca deben de estar •	
trenzados o sueltos.
Mantenga las correas del arnés ajusta-•	
das y asegure la hebilla de plástico del  
arnés al nivel de las

  

Los niños 1 a 3 años de edad deben •	
permanecer mirando hacia atrás en el 
asiento trasero hasta que estén listos 
para la transición de mirar hacia delante, 
esto se debe de basar en las instruc-
ciones del fabricante.
Ajuste las correas del arnés en las ra-•	
nuras superiores hasta o por encima del 
nivel del hombro.
El arnés de cinco puntos se encuentra •	
en la posición correcta, asegurada con 
seguridad en el vehículo con el partido 
de sistema o vehículo del cinturón de 
seguridad.
Coloque la hebilla de plástico del arnés •	
al nivel de las axilas. 

Niños 4 a 7 años de edad deben perman-•	
ecer en un asiento de seguridad mirando 
hacia adelante hasta que estén listos para 
la transición en un asiento de apoyo, 
esto se debe de basar en las instruc-
ciones del fabricante.  
Sobre la transición en un asiento de •	
apoyo, los niños deben de seguir  miran-
do hacia adelante en el asiento trasero 
en todo momento.
Siempre utilice el cinturón de regazo •	
y hombro con asientos de seguridad 
elevados.
Ajuste el cinturón de regazo y del hom-•	
bro de modo que quede correctamente a 
través del hombro y el pecho del niño.  
El cinturón nunca debe de descansar en 
el cuello del niño.

Cada	fabricante	proporciona	un	manual	de	instrucciones	con	detalles	específicos	sobr	la	instalación	
y el uso adecuado de la silla de seguridad. Siempre lea y siga sus instrucciones.

¡Abróchese de  la forma 
correcta todos los días!


