¿Son seguros los asientos de seguridad usados?
Si un familiar o amigo le ofrece un asiento de seguridad,
asegúrese de que:
• no ha caducado. (Vea la fecha en el asiento o no lo use
si ya tiene 10 años de haber sido fabricado. Los asientos
nuevos brindan mejor protección).
• tenga todas las partes, incluyendo las instrucciones del
fabricante. ¡Los asientos de seguridad funcionan cuando
son usados correctamente!
• nunca haya sido usado en un choque automovilístico.

¡Nunca compre un asiento de seguridad usado!

¿Es seguro el asiento de seguridad de su hijo?
Todos los asientos que han sido probados en un choque tienen
una calcomanía sobre el armazón del asiento QUE NO PUEDE
SER DESPRENDIDA FÁCILMENTE y declara lo siguiente: ‘This
child restraint system conforms to all applicable (U.S.) Federal
Motor Vehicle Safety Standards’, or ECE R129, or ECE R4404.
Esto verifica que el asiento de seguridad ha cumplido con los
requisitos básicos de seguridad. Incluso con esta etiqueta,
usted no puede estar seguro que el asiento protegerá a su
niño en un choque ya que hay asientos pirata que pueden ser
vendidos en su tienda de bebés favorita. Los fabricantes de
asientos confiables pueden responder a la mayoría de sus
preguntas sobre instalación a través de servicio al cliente ya
sea por teléfono o en un sitio web. El instructivo siempre debe
de estar adjunto a un asiento de seguridad nuevo. Estas son
algunas indicaciones, pero no garantizan que el asiento
cumple con los estándares gubernamentales.

Beneficios de comprar un asiento que cumple
con los estándares de U.S. Federal Motor
Vehicle Safety Standard (FMVSS 213):
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Estos asientos pueden ser registrados con el fabricante, un
servicio que no está disponible para asientos ECE R129 o
ECE R44-04. Registre el asiento de su niño para que el
fabricante le pueda advertir si se ha encontrado un defecto
y cómo la compañía lo va a arreglar. Los asientos
fabricados en Estados Unidos son compatibles con la
mayoría de vehículos, pero algunos asientos ECE se
colocan en vehículos con barras Isofix y no pueden ser
instalados usando un cinturón de seguridad.
La mayoría de asientos convertibles FMVSS 213 pueden
orientarse hacia atrás hasta que el niño pesa 18 kg o más y
pueden ser usados orientados hacia el frente hasta los
23-30 kg.
Muchos de los asientos fabricados en U.S. y solamente
unos pocos asientos ECE están aprobados para usarse en
aviones.
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La Prueba de los 5 Pasos
1. ¿Se sienta el niño completamente contra el respaldo
del asiento?
2. ¿Se doblan cómodamente las rodillas del niño a la
orilla del asiento?
3. ¿Cruza el tirante del cinturón de hombros el pecho
del niño?
4. ¿El cinturón de cadera toca los muslos del niño?
5. ¿Puede el niño ir sentado así durante todo el viaje?
Si respondió “no” a cualquiera de estas preguntas,
su hijo necesita un asiento elevador tipo ‘booster’.
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Mantenga A
Sus Hijos
Seguros
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Yo pasé La
Prueba de los 5
IL
Pasos. Tengo
12 años.

Para obtener ayuda, apoyar el movimiento de
seguridad de niños pasajeros en México y
ordenar estos folletos para compatirlos, visite
y síganos en @babycity.com.mx en Facebook.
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¡Abróchelos
Correctamente!
SU INFORMACIÓN

AQUI

¿Cómo puedo mantener a mi niño abrochado?

El “mejor” asiento de seguridad es el que se adapta a su
hijo, a su auto, y que puede usar correctamente. ¡Pruebe
antes de comprar! Después siga las instrucciones
correctamente.

Comience un hábito que salve vidas desde el primer viaje.
Nunca permita que su niño viaje de otra manera. Si él o ella
se sale del asiento, detenga el carro inmediatamente y
ponga al niño en el asiento.
Pare el auto frecuentemente para que el niño se estire,
canten canciones juntos y mantenga juguetes de material
suave dentro del auto para entretenerlo.

¡Proteja a su niño usando un asiento de seguridad en
cada viaje!
✔ Lea el manual del asiento de seguridad y siga las
instrucciones al pie de la letra.

En un choque automovilístico o parada repentina,
su niño podría….
• Ser arrancado de sus brazos.
• Salir volando fuera del automóvil.
• Ser aventado contra las ventanillas o en el interior del
vehículo.
• Ser aplastado por alguien que no lleve puesto el
cinturón de seguridad.
De acuerdo a las leyes de la fisica y la mecánica de los
accidentes, en un choque de 48 kph, todo pesa 48 veces su
peso. Si su niño pesa 10 kg estará pesando 480 kg en un
choque, ¿Podría usted mantenerlo seguro dentro de sus
brazos?

✔ Los niños viajan orientados hacia atrás por lo
menos hasta la edad de 2 años.
✔ Pruebe el asiento en su auto ANTES de comprarlo;
no todos los asientos se acomodan correctamente en
cada auto.
✔ Mantenga a su niño en un asiento de seguridad con
arnés hasta por lo menos 25 kg.
✔ Ajuste el arnés. Si puede hacer un pliegue en la
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correa de tela, significa que está demasiado flojo.

✔ Las correas del arnés quedan sobre los hombros,
no sobre los brazos.

Asientos que únicamente se orientan hacia atrás
La mayoría tiene una base desmontable. El niño se orienta
hacia la parte trasera del auto. ¡Nunca coloque a un niño
frente a una bolsa de aire!
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Asientos “Convertibles”
Se orientan hacia el frente o hacia atrás. El niño mira
hacia atrás del auto hasta por lo menos la edad de 2
años. ¡Nunca use asientos orientados hacia atrás frente a
una bolsa de aire! Los niños viajan orientados hacia atrás
por lo menos hasta la edad de 2 años.

✔ Un asiento de seguridad que está correctamente
instalado no puede moverse más de 2.5 cm hacia
los lados o hacia el frente del auto.

✔ Cuando esté disponible, coloque siempre la
correa de sujeción superior en los asientos de
seguridad orientados hacia el frente.

✔ La mayoría de niños necesita un asiento elevador
‘booster’ para viajar con seguridad hasta que hayan
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ADVERTENCIA: Una bolsa de aire puede
matar a un niño en el asiento delantero.

pasado la “Prueba de los 5 Pasos” a la edad de 10 a
12 años.

✔ Todos los niños menores de 13 años deben viajar

en el asiento trasero. Es la parte más segura del auto.
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Los chalecos (que cumplen
con el estándar FMVSS 213)
son una opción para que un
niño viaje orientado hacia el
frente de una manera segura,
especialmente con 3 niños
sentados en el asiento
trasero.
Asientos elevadores - boosters
Para niños que han crecido tanto que ya no caben en
asientos de seguridad con arnés. Haga la “Prueba de los
5 Pasos” (al reverso) antes de permitirles usar únicamente
el cinturón de seguridad.

¿Qué pasa si no tengo los medios
económicos para comprar un asiento de
seguridad?

Si compara cuidadosamente, usted puede comprar un
asiento convertible que se puede usar desde el
nacimiento del bebé hasta que pese 25 kg. o más por
menos de $2,000 MXN. Los asientos elevadores
‘boosters’ cuestan aún menos y pueden ser usados hasta
las edades de 10 a 12.

Asientos de “Combinación“ orientados hacia el frente
No son para bebés ni niños muy pequeños. Son muy
similares a los asientos convertibles pero solo pueden ser
usados orientados hacia el frente y tienen un arnés que
puede ser removido o guardado para usarse como un
asiento elevador- ‘booster’. Use el arnés mientras que le
quede bien.

¡Todos nos Abrochamos!
Cada uno en su lugar.

