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Un asiento elevado eleva al niño a fin de que el cinturón de cadera y hombro le calce correctamente. Esto ayudará a prevenir lesiones en 
un accidente. Su hijo necesita un asiento elevado cuando alcance la altura o el peso máximos recomendados para su asiento de seguridad 
para niños, los hombros le queden por encima de la parte superior del arnés o sus orejas lleguen a la parte superior del asiento. Los niños 
deben usar un asiento elevado hasta que tengan entre 8 y 12 años de edad.

para su familia
Resguarde la seguridad de los niños 
en un accidente

¿Por qué los cinturones de seguridad no son suficientes?
•	Los	cinturones	de	seguridad	han	sido	diseñados	para	los	adultos.	Hasta	que	su	hijo	no	sea	lo	suficientemente	grande	para	que	un	

cinturón de seguridad le calce adecuadamente, necesita usar un asiento elevado.
•	Los	asientos	elevados	protegen	a	su	hijo	en	un	accidente.	Si	bien	usar	algún	sistema	de	seguridad	siempre	es	mejor	que	nada,	los	

asientos elevados son mejores que los cinturones de seguridad para prevenir las lesiones. En un accidente, el uso de cinturones de 
seguridad exclusivamente (sin un asiento elevado) puede provocar lesiones graves en el abdomen, el cuello y la espalda de su hijo.

¿cómo se usa un asiento elevado?
•	Lea	los	manuales	de	instrucciones	tanto	del	vehículo	como	del	asiento	elevado	antes	de	empezar.
•		Coloque	el	asiento	elevado	en	el	asiento	trasero	donde	haya	un	cinturón	de	cadera	y	hombro.	 

Los cinturones solo de cadera no son óptimos para los asientos elevados.
•		Después	de	colocar	a	su	hijo	en	el	asiento	elevado,	cruce	el	cinturón	de	cadera	y	hombro	sobre	el	cuerpo	

del niño y abróchelo. 
•		Controle	que	el	cinturón	cruce	el	hombro	entre	el	cuello	y	el	brazo	y	que	el	cinturón	de	cadera	le	quede	

por debajo de la cadera y se ajuste sobre la cadera, tocando apenas los muslos.

¿qué tiPo de asiento elevado es más conveniente?
•	Tanto	los	modelos	con	respaldo	alto	como	los	sin	respaldo	ayudan	a	que	el	cinturón	de	seguridad	calce	mejor.	Pero	si	el	asiento	

trasero	de	su	automóvil	no	tiene	un	apoyacabezas	o	un	respaldo	alto,	su	hijo	necesita	un	asiento	elevado	con	respaldo	alto.
•	Puede	comprar	un	modelo	sin	respaldo	desde	$15.	Recuerde:	el	solo	hecho	de	que	un	asiento	cueste	más	no	lo	hace	más	seguro.

qué hacer si el niño dice: “Ya soY grande Para un asiento de seguridad”.
•	Déjelo	elegir	su	propio	asiento	elevado	y	enséñele	como	abrocharse	el	cinturón.
•	Enséñele	cómo	el	asiento	elevado	le	permite	mirar	mejor	por	la	ventanilla	y	ayuda	a	que	el	cinturón	de	hombro	le	quede	más	cómodo.
•	Recuerde	no	llamar	al	asiento	elevado	asiento	infantil	o	asiento	para	niños.
•		Por	último,	dígale	a	su	hijo	que	el	automóvil	no	arrancará	hasta	que	todos	se	hayan	abrochado	correctamente	los	cinturones.

¿cuándo es seguro que mi hijo comience a usar el cinturón de seguridad Para adultos?
•		Haga	que	su	hijo	viaje	en	un	asiento	elevado	hasta	que	mida	4	pies	y	9	pulgadas,	lo	que	normalmente	

sucede entre los 8 y 12 años de edad. Aproximadamente a esta edad el cinturón de seguridad para 
adultos	le	calzará	correctamente.

•	Sabrá	que	su	hijo	está	listo	para	usar	un	cinturón	de	seguridad	para	adultos	cuando:
  -  Su hijo sea lo suficientemente alto como para sentarse contra el respaldo del asiento del automóvil con 

las piernas flexionadas a la altura de las rodillas y los pies colgando.
	 -	El	cinturón	de	hombro	cruza	por	encima	del	pecho,	no	del	cuello	o	del	rostro.
	 -		El	cinturón	de	cadera	le	queda	por	debajo	de	la	cadera	y	cruza	por	encima	de	los	muslos	y	no	por	

encima de la parte blanda del abdomen.

Asientos elevados con regulador de posición:  
Seguros y fáciles de usar
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Asiento elevado sin respaldo con 
correa para regulación de posición

Asiento elevado  
con respaldo alto
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