
Recomendaciones para el uso de  
los Asientos de Seguridad para Niños

MIRANDO HACIA LA PARTE POSTERIOR (DEL AUTO) – Bebés y Niños Pequeños
n Todos los bebés y niños pequeños deben viajar en un asiento infantil de seguridad instalado mirando hacia la parte posterior del auto, hasta que 

alcancen el peso o la estatura máxima (a) que permita el fabricante del asiento infantil de seguridad, (aproximadamente 2 años de edad).
n Hay distintos tipos de asientos infantiles de seguridad:

1. Los asientos infantiles solo para bebes, se usan únicamente mirando hacia la parte posterior del auto.
2. Los asientos Convertibles, pueden usarse de dos maneras: (los asientos convertibles tienen límites más altos de peso y estatura)

•  Mirando hacia la parte posterior del auto
•  Mirando hacia la parte delantera del auto

MIRANDO HACIA LA PARTE DELANTERA (DEL AUTO) – Niños Pequeños y Niños en Edad Preescolar
n Mantenga a su niño(a) mirando hacia la parte posterior (del auto) hasta que alcance el límite máximo de peso o estatura que permite el fabricante del 

asiento de seguridad para autos.
n Una vez que su niño(a) ya no quepa en el asiento infantil de seguridad mirando hacia la parte posterior (del auto), él/ella está listo(a) para viajar en 

un asiento infantil de seguridad instalado mirando hacia la parte delantera del auto con un arnés, hasta que alcance el peso o estatura más alto(a) 
que permita el asiento infantil de seguridad.

ASIENTO INFANTIL DE ELEVACIÓN – Niños en Edad Escolar
n Mantenga a su niño(a) en un asiento infantil de seguridad instalado mirando hacia la parte delantera del auto con un arnés, hasta que alcance 

el límite máximo de estatura o peso que permita el fabricante del asiento de seguridad para autos.
n Cuando su niño(a) ya no quepa en el asiento infantil de seguridad mirando hacia la parte  

delantera del auto, es tiempo de usar un asiento infantil de elevación sujetado con  
el cinturón de seguridad del auto que va sobre el regazo y sobre el hombro.

CINTURONES DE SEGURIDAD – Niños mayores
n Mantenga a su niño(a) en un asiento infantil de elevación, hasta que él o ella alcance la 

estatura suficiente (4'9") para que el cinturón de seguridad le ajuste adecuadamente. 
El cinturón de seguridad ajusta adecuadamente cuando:
1. Queda sobre el regazo, ajusta bien en la parte superior de los muslos y no del 

estómago y se ajusta bien sobre el hombro y el pecho, y no sobre el cuello o la cara.
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La manera más segura para su niño/a de viajar en un automóvil

La ley de California exige que
los niños estén asegurados correctamente 

en un asiento infantil de seguridad 
para autos o en un asiento infantil de 

elevación en el asiento de atrás del auto, 
hasta que tengan 8 años de edad o 
midan 4 pies, 9 pulgadas (4'9").



Estaciones de Ajuste de Seguridad  
para los Pasajeros Infantiles 

Por favor, llame para concertar una cita
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Un ASIENTO DE SEGURIDAD 
INSTALADO MIRANDO HACIA 
LA PARTE POSTERIOR DEL 
AUTO es el mejor asiento para el 
uso de su niño(a) pequeño(a). Éste 

tiene un arnés, y en un choque, se arquea y 
mueve con su niño(a) para reducir la tensión en 
el cuello y la médula espinal frágiles.

Un ASIENTO DE 
SEGURIDAD INSTALADO 
MIRANDO HACIA LA 
PARTE DELANTERA DEL 
AUTO tiene un arnés y traba 

que limitan el movimiento hacia delante de 
su niño(a) durante un choque.

Un ASIENTO 
INFANTIL DE 
ELEVACIÓN 
posiciona el cinturón 
de seguridad de 

forma que ajuste adecuadamente 
sobre las partes más fuertes del 
cuerpo de su niño(a).

Un CINTURÓN DE 
SEGURIDAD debería colocarse 
sobre la parte superior de los 
muslos y ajustarse bien sobre el 
hombro y el pecho para sujetar 

a su niño(a) de manera segura en un choque. 
Éste nunca debe colocarse sobre el área del 
estómago o sobre el cuello.

Condado de Sacramento 

UC Davis Medical Center ................................916-734-9784 

CHP, North Sac .............................................916-338-6710 

CHP, South Sac .............................................916-681-2300 

CHP, Downtown Sac, Capitol ..........................916-322-3337 

CHP, Valley Division Office ..............................916-464-2090 

Mercy San Juan Medical Center .......................916-864-5779

AAA Office, Folsom ........................................916-351-2629

AAA Office, Citrus Heights ...............................916-560-0503

Áreas Circunvecinas 

Roseville Fire Department .................................916-772-6300

El Dorado Hills Fire Department .........................916-933-6623

West Sacramento Fire Department .....................916-617-4600

CHP, Newcastle ............................................916-663-3344

CHP, Placerville .............................................530-662-4885

CHP, Woodland ............................................530-662-4685

AAA Office, Auburn ........................................530-886-2540

AAA Office, Jackson .......................................209-223-6903

AAA Office, Placerville ....................................530-295-6605


