NORMAS PARA EL USO DE LAS SILLAS PARA CARRO
-

-

-

Las sillas del carro deben ser instaladas estrechamente usando el cinturón de seguridad
del vehículo o el sistema de cierre. No debe haber más de una pulgada de movimiento de
lado a lado o de adelante hacia atrás.
No coloque sillas orientadas hacia atrás en el asiento delantero de vehículos con bolsas de
aire.
Todos los niños menores de 13 años deben estar en el asiento trasero.
La silla de seguridad para el carro debe ser reemplazada si ésta ha estado en un accidente
moderado o severo. Considere reemplazar las sillas que han estado en un accidente
menor.
Siempre lea el manual de instrucciones del fabricador y el manual del propietario en caso
de que necesite instrucciones especificas acerca de la instalación.
Para encontrar una guía completa de la Academia Americana de Pediatría, visite
www.healthychildren.org

Recién Nacidos – 2 años
Requisitos Peso/Estatura: Asegúrese de que su hijo se ajuste a los límites de peso y estatura del asiento
de carro.
Tipos de Sillas: Silla únicamente para bebés, Silla convertible
Posición de las Sillas: Mirando hacia atrás.
Tipos de Instalación: Las correas del arnés deben deslizarse a través de las ranuras que están en o por
debajo del nivel del hombro. Las correas deben quedar bien ajustadas contra su hijo. Asegúrese de que el
asiento este en el ángulo correcto para que la cabeza de su hijo no se caiga hacia adelante.

2 y 3 años
Requisitos Peso/Estatura: Asegúrese de que su hijo se ajuste a los límites de peso y estatura del asiento
de carro.
Tipos de Sillas: Silla convertible, Silla de cara hacia adelante, Silla combinación de arnés.
Posición de las Sillas: Mirando hacia adelante
Tipos de Instalación: Las correas del arnés deben deslizarse a través de los puntos que están en o por
encima de los hombros. Algunos asientos requieren el uso de la ranura para el arnés superior de la
posición hacia adelante. Además, puede que tenga que ajustar el ángulo del asiento.

4 a 12 años
Requisitos Peso/Estatura: Los niños deben permanecer en asiento elevado hasta que el cinturón de
seguridad se ajuste correctamente, por lo general cuando su estatura sea de 4 pies y 9 pulgadas y entre 8 y
12 años de edad. Ellos deben ser capaces de usar solo el cinturón de seguridad cuando se puedan montar
con sus rodillas dobladas al borde del asiento sin encorvarse y con el cinturón de seguridad a través de la
parte superior de sus muslos y ajustado sobre sus hombros y la parte media del pecho.
Tipos de Sillas: Asiento elevado con espaldar, asiento sin respaldo
Posición de las Sillas: Mirando hacia adelante.
Tipos de Instalación: Posicionamiento de cinturón asientos debe utilizarse con cinturones de hombro y
regazo. Asegúrese de que el cinturón se ajuste bajo y exacto en los muslos superiores de su hijo. La correa
de los hombros debe cruzar la mitad del pecho y el hombro.
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