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K O H L ’ S  B U C K L E  U P  T O  G R O W  U P

Nuevas leyes de California sobre  
asientos de seguridad para niños

Dato: A la mayoría de los niños se les queda pequeño 
el asiento de bebés antes de su primer año y deben 
trasladarse a un asiento de seguridad orientado hacia 
atrás convertible con un límite de peso y de estatura 
correspondiente.

Dato: La cabeza, cuello y columna vertebral del niño 
reciben máximo soporte con un asiento de seguridad 
orientado hacia atrás, lo cual reduce el riesgo de muerte  
o lesión grave durante una colisión.

Dato: Cuando un niño mayor está orientado hacia atrás, 
es normal que las piernas toquen el asiento del vehículo. 
Los niños son muy flexibles y encuentran una posición 
cómoda, a menudo con las piernas cruzadas. El riesgo 
de lesión en las piernas en el caso de un niño orientado 
hacia atrás durante una colisión es mínimo. El riesgo de 
lesión grave en el cuello en el caso de un niño pequeño 
orientado hacia el frente durante una colisión es mayor.

Dato: La Academia Estadounidense de Pediatría 
recomienda que los niños vayan en un asiento convertible 
orientado hacia atrás hasta que alcancen el límite de peso 
o estatura permitido por el fabricante del asiento.

Los niños menores de dos años de edad 
deberán ir sentados en asientos de seguridad 
orientados hacia atrás, a menos que pesen 40 
libras o más, o midan 40 pulgadas de estatura 
o más. Deberán ir en el asiento de atrás.

La ley vigente
Los niños menores de ocho años, o que midan  
4 pies y 9 pulgadas de estatura, deberán ir en 
un asiento de seguridad o asiento elevador en el 
asiento de atrás.

Los niños de ocho años o más, o que midan 
4 pies y 9 pulgadas de estatura (1.5 metros) o 
más podrán usar el cinturón de seguridad del 
vehículo si este les ajusta debidamente, con la 
correa de la cintura sobre las caderas rozándoles 
la parte de arriba de los muslos, y la correal de 
pecho en una línea diagonal sobre el centro. Si 
el niño no tiene la estatura suficiente para que el 
cinturón le ajuste como se supone, deberá ir en 
un asiento elevador o asiento de seguridad.

TODOS LOS PASAJEROS DEBEN IR  
CON EL CINTURÓN ABROCHADO.

Multas y sanciones
Por cada menor de 16 años que no vaya 
debidamente asegurado, los padres (si se 
encuentran en el auto) o el conductor podrían 
recibir una multa de más de $500 y un punto en 
su expediente del conductor.
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