
Viajes Seguros hacia el 

Centro de Cuidado de Niños 

Guías para los Proveedores del 

Cuidado de Niños  

Los choques automovilísticos son la causa número uno de muertes y lastimaduras serias de 

niños. ¿Cómo puede usted proteger a los niños que están bajo su cuidado y protegerse a sí 

mismo y a su negocio de una responsabilidad? 

Asegúrese de saber cómo conducir de una manera segura al transportar a niños de todas las 

edades. ¿Puede usted responder a todas las siguientes preguntas? 

• ¿Cómo puedo seleccionar los asientos correctos para diferentes niños? 

• ¿Son seguros los asientos de seguridad usados?* 

• ¿Cómo puedo saber si un asiento de seguridad salió defectuoso? 

• ¿Cuánto  tiempo deben los niños viajar orientados hacia la parte trasera del auto? 

• ¿Cómo puedo saber si un niño está listo para usar solamente el cinturón de seguridad 

del auto? 

• ¿Porqué deben los niños viajar en el asiento trasero? 

• ¿Cómo puedo prevenir que un niño se salga de su asiento de seguridad? 

• ¿Puedo ser multado si cometo un error al usar el asiento o el cinturón de seguridad?  

Para obtener las respuestas a todas estas preguntas y más 

• Visite el sitio de internet  www.carseat.org. 

• Llame a  Safe Ride Helpline (800/747-SANO). 

• Investigue sobre clases referentes a la seguridad de niños pasajeros en su comunidad. 

Usted puede ayudar a los padres a aprender a mantener a sus niños seguros dentro de sus 

propios autos. 

 Coloque un poster que describa la Ley de California sobre los sistemas de sujeción para niños y el 

número de teléfono del departamento de salud local.  Nota: esto es requerido para los centros de 

cuidado de niños que tienen licencia. 

• Ordene folletos o haga copias de volantes de SafetyBeltSafe U.S.A.que se 

puedan reproducir . 

• Ordene el equipo Boosters Are for Big Kids. 

• Muestre a los padres (incluyendo clientes potenciales) que usted se preocupa de la 

seguridad de los niños al incluir laForma de Información de Transportación para 

Proveedores de Cuidado de Niños, disponible a través de SafetyBeltSafe U.S.A., 

junto con otra información sobre su programa. 
 

          *Vea #15s, “¿Son Seguros los Asientos Usados?” y #434s, “Forma de Evaluación para Asientos de 

Seguridad Usados (para Donador)” 
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