Prevención de Lesiones

Hechos y Consejos
Protección de los Niños Pasajeros
Seleccionando e Instalando los Asientos de Seguridad

Muchas lesiones
ocurren en formas
predecibles y
prevenibles.

¿Por qué yo necesito colocar a mi niño en un asiento de seguridad?
Asientos de auto y asientos elevadores instalados apropiadamente reducen el riesgo de
muerte en un accidente automovilístico por 71% para los niños menores de 1 año y 54% para
los niños entre 1-4 años.
¿Cuál es el “mejor” asiento de seguridad para mi niño?
El que se ajusta a su niño, se ajusta a su vehículo, y el que usted puede instalar
correctamente cada vez.
¿Cómo yo selecciono un asiento de seguridad para mi niño?

Hay muchos asientos
de seguridad para
niños en el mercado y
muchos más tipos de
vehículos para
escoger, encontrar el
asiento de seguridad
correcto y asegurarse
que está instalado
apropiadamente en su
vehículo puede ser
abrumador.

Instalar el asiento de
seguridad de su niño
correctamente y
acomodar a su niño
en el asiento correcto
puede salvar la vida a
su niño.

La Ley de Seguridad de Niños Pasajeros de Oklahoma requiere lo siguiente:
• Todos los niños menores de 4 años deben estar apropiadamente asegurados en un
asiento de auto con un arnés interno.
• Niños menores de 2 años deben estar apropiadamente asegurados en un asiento de
auto orientado hacia atrás.
• Niños de por lo menos 4 años pero debajo de 8 años deben viajar en un sistema de
restricción de niños pasajero o asiento elevador, a menos que sean más altos que 4’9”.
Los cinturones de seguridad están hechos para personas que son al menos 4 pies, 9
pulgadas de estatura. Su niño debe viajar en un asiento elevado con cinturón hasta que el
cinturón del vehículo le ajuste correctamente (usualmente alrededor de los 8 años de edad):
• El cinturón de los hombros debe estar sobre la clavícula y a través del pecho.
• El cinturón de seguridad de dos puntos debe estar ajustado y a través de la parte
superior de los muslos/ los huesos de la pelvis, no a través del estómago.
• El niño debe sentarse con su espalda contra el respaldo del asiento del vehículo con
sus rodillas dobladas cómodamente sobre el asiento del vehículo y sus pies en el piso.
• Un asiento elevado siempre debe estar asegurado con un cinturón de seguridad, hasta
cuando su niño no está viajando en el, para que así no se convierta en un proyectil
durante un choque.
¿Necesita ayuda instalando el asiento de carro o el asiento elevado de su niño?
Consulte siempre el manual para el dueño del vehículo y las instrucciones para la instalación
correcta en el manual de asientos de seguridad para niños. Si las instrucciones difieren, use el
manual de instrucciones del asiento de seguridad.
Tenga el asiento de auto o asiento elevador de su niño revisado por uno de muchos técnicos
de seguridad del niño pasajero certificados disponibles en todas partes del estado. Para
encontrar un técnico de seguridad de niños pasajeros, visite www.safercar.gov/parents,
seleccione “Car Seats,” y luego “Get Your Seat Inspected.”
¿Necesita más información?
Si tiene preguntas adicionales, por favor llame al Servicio de Prevención de Lesiones al (405)
271-3430.
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