
 
Puntos Importantes acerca de la Prevención de Accidentes Mediante los 

Asientos Infantiles para Automóviles 
 
♦ Los accidentes automovilísticos no son predecibles; por lo tanto, ponga SIEMPRE a su niño en un 

asiento infantil adecuado.  
 
♦ Todos los niños de hasta 6 años o menos de 60 libras de peso deben viajar en un asiento infantil 

adecuado. 
 
♦ Los bebés y los niños pequeños deberán viajar de cara a la parte trasera del vehículo hasta que pesen 

aproximadamente 20 libras.  
 

 El asiento infantil debe estar colocado a un ángulo de 45 grados. 

 El asiento infantil nunca debe colocarse en el asiento delantero ni cerca de una bolsa de aire. 

 El bebé no debe llevar puesta ropa gruesa (ponga mantas sobre el asiento infantil). 

 Las correas de sujeción deben estar bien ajustadas al cuerpo del bebé, con una holgura no mayor 

que un dedo en la clavícula.  

 La hebilla de retención debe estar al nivel de la axila. 

♦ Los niños pequeños deberán usar el asiento convertible hasta que su peso sea de aproximadamente 30 
a 40 libras. 

 
♦ NUNCA utilice un asiento infantil que haya estado en un accidente. 
 
♦ NUNCA ponga un asiento de cara a la parte trasera del automóvil y frente a una bolsa de aire. Lo 

mejor es no poner nunca el asiento infantil frente a una bolsa de aire. 
 
♦ El asiento infantil no deberá moverse lateralmente más de 1 pulgada al sacudirlo vigorosamente. 
 
♦ Cuando los niños ya no utilicen el asiento convertible, deberán utilizar el asiento elevador que 

permite adaptar los cinturones de seguridad del automóvil al niño. 
 
Los niños de más de 40 libras de peso y 4 años de edad pueden utilizar asientos elevadores. Los asientos 
elevadores no se deben utilizar con sólo la correa para la cintura. Se debe colocar tanto la correa de 
sujeción para la cintura como la que sujeta el hombro. Utilice el arnés del asiento infantil hasta que los 
hombros del niño sean más altos que las ranuras. De allí en adelante, utilice el sistema de cinturones de 
seguridad del automóvil. Para los automóviles antiguos que sólo tienen una sujeción para la cintura, 
puede adquirir e instalar accesorios que permitan sujetar la cintura y los hombros.  
 

Asientos Proporcionados con el Vale 
Asiento Convertible Asiento Elevador 

 Colocado de Cara Hacia Atrás, 5 a 35 libras 
(bebé) 
 Colocado de Cara Hacia Adelante, 20 a 40 

libras (niño que camina o tiene por lo menos 
un año) 

 Utilice el arnés de 5 puntos para los niños de 
22 a 40 libras 
 Utilícelo como elevador de posicionamiento 

de cinturones de seguridad para los niños de 
30 a 80 libras. 
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