
ASIENTO DE 
SEGURIDAD 
PARA AUTO 
PARA BEBÉS

Los asientos de seguridad para autos son la 
mejor forma de proteger a su niño. Previenen 
lesiones graves, incluso la muerte. La ley de 
Maryland exige que todos los niños menores de 
8 años estén en un asiento de seguridad para 
autos o en un asiento elevado cuando viajen en 
un vehículo, a menos que el niño mida más de 
1,45 m (4’ 9”) o más de 29 kg (65 libras). 

Proteja a su niño siguiendo estos lineamientos.

Cómo elegir un asiento de seguridad para auto 
para su bebé

  Elija un asiento de seguridad para auto que sea correcto 
para la edad, peso y altura de su niño. 

  Para reducir costos, considere la compra de un asiento 
de auto que pueda ser usado en la infancia y el 
preescolar. O considere pedir prestado un asiento en un 
programa de préstamos.

  No use un asiento de auto si tiene más de 6 años de 
antigüedad, si estuvo en un accidente o si no conoce la 
historia del asiento.

Cómo instalar el asiento de seguridad
  Siempre respete los manuales del asiento de seguridad y 

del vehículo para instalar el asiento.
  El lugar más seguro es el asiento de atrás.
  Instale el asiento usando los cinturones de seguridad o el 

dispositivo LATCH del vehículo.
  Instale el asiento para que quede fi rme. No debería moverse 

más de una pulgada de lado a lado o hacia el frente del 
auto cuando tira del asiento al que está sujeto.

SEA UN PADRE INTELIGENTE.
AJUSTE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SU HIJO.



CÓMO USAR EL ASIENTO DE  
SEGURIDAD PARA AUTO DE SU BEBÉ

Cómo instalar el asiento de seguridad (continuación)
  Mantenga el asiento de seguridad mirando hacia atrás hasta 

que su hijo pese 13 kg – 30-35 libras (lea la etiqueta del 
asiento) y tenga cerca de 18-24 meses.

  Cuando su niño esté listo para ir de frente, revea el 
manual de su asiento y haga los ajustes necesarios.

  Use el arnés frontal durante tanto tiempo como sea 
posible (40-80 libras, 18-36 kilos). Lea las etiquetas.

  Use la correa de sujeción en la parte trasera del asiento 
para asientos frontales. Consulte su manual para la 
ubicación del gancho de la correa.

  Use sólo productos que vengan con el asiento de 
seguridad de su niño.

  Nunca deje a un niño solo en un auto o en un asiento 
de seguridad.

Cómo usar el arnés
  Use la abertura correcta para las correas. Use la 

abertura a la altura o debajo del hombro de su bebé 
en asientos que miran hacia atrás. Use la abertura a 
la altura o arriba del hombro de su niño en asientos 
frontales. A medida que su niño crece, mueva las 
correas hacia las aberturas más altas.

  Las correas deben estar ajustadas en forma plana 
sobre el niño. 

  El sujetador de la correa debe estar al nivel de las axilas 
del niño. 

Los estudios demuestran que cuando los niños tienen 
bien colocados los cinturones de seguridad, se 
comportan mejor, se sienten más seguros, se duermen 
antes y es menos probable que se lastimen. 

Para obtener infomación sobre inspecciones de asientos de 
seguridad para autos o programas de préstamos de asientos, 
llame a Maryland Kids In Safety Seats al 1-800-370-7328 o 
visite www.mdkiss.org.

C O N D A D O  D E  A N N E  A R U N D E L
E M B A R A Z O  Y  C R I A N Z A

LINEA DE AYUDA 1-877-817-TOTS

SEA UNA MAMÁ SANA.
TENGA UN BEBÉ SANO.

5000 8/09

www.aasalud.org
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