Viajes Seguros hacia el Centro
de Cuidado de Niños
Guías para los Padres
Los choques automovilísticos son la causa número uno de muertes y lastimaduras serias de
niños. ¿Cómo puede usted mantener a su niño tan seguro como sea posible cada vez que viajan?

PASO 1
Asegúrese de saber cómo mantener a su niño seguro dentro de su propio auto. ¿Puede usted
responder a todas las siguientes preguntas?
• ¿Cómo puedo seleccionar el asiento correcto para mi niño?
• ¿Son seguros los asientos de seguridad usados?
• ¿Salió defectuoso el asiento de seguridad de mi niño?
• ¿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 mi niño se salga de su asiento de seguridad?
Las respuestas a todas estas preguntas y más pueden ser encontradas en el sitio de Internet
www.carseat.org o llamando a Safe Ride Helpline (800/747-SANO).

PASO 2
Sí usted está planeando que un proveedor de cuidado de niños recoja o entregue a su niño
o lo lleve a una excursión o a un mandado, usted necesita saber la siguiente información:

•
•
•
•
•

¿Qué edad tiene el conductor?
¿Tiene el conductor una licencia de conducir válida?
¿Tiene el conductor seguro automovilístico?
¿Cuántos años tiene el vehículo de haber sido fabricado?
¿Tiene el auto cinturones de cadera/hombro para los niños que usan
boosters o para aquellos niños mayores que pasan la Prueba de los 5
Pasos y que usan solamente los cinturones de seguridad del auto?
• ¿Cuál asiento de seguridad será usado para su niño?
-¿Es el tipo y tamaño adecuado?
-¿Está nuevo, usado o defectuoso?
-¿Ha sido inspeccionado por un Técnico Especializado en Seguridad de
Niños Pasajeros?
• ¿Ha tomado el proveedor de cuidados de su niño una clase sobre el uso
correcto de asientos y cinturones de seguridad?
Pídale a su proveedor llenar una forma de Información de Transportación para Proveedor de
Cuidado de Niños. Para obterner una copia, visite www.carseat.org o llame a Safe Ride
Helpline (800-747- SANO).
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