
• Cuando su hijo esté sentado en el asiento de seguridad, asegúrese que el 
cinturón de seguridad de cadera y diagonal le quede ajustado. El cinturón de 
cadera debe ajustarse abajo sobre las caderas y el cinturón diagonal sobre el 
hombro.

• No coloque el cinturón diagonal debajo del brazo del niño o detrás de la espalda 
del mismo.

• A los niños mayores se les pesa y mide con menos frecuencia que a los bebés, por 
tanto compruebe el crecimiento de su hijo varias veces al año. Generalmente los 
niños necesitan usar un asiento de seguridad hasta que tienen entre 8 y 12 años 
de edad.

• Hable con los conductores que transportan a sus niños mayores para que ellos 
entiendan que el uso de asientos de seguridad es imprescindible cuando su hijo 
se encuentra en sus vehículos.

• Utilice un asiento de seguridad con el cinturón de seguridad de cadera y 
diagonal del vehículo hasta que su hijo supere la siguiente prueba de ajuste del 
cinturón de seguridad:

• Las rodillas de sus hijos deben doblarse al borde del asiento del vehículo mientras 
que la espalda y los glúteos descansan junto al respaldo del asiento del vehículo.

• El cinturón de cadera del vehículo debe ajustarse en la parte superior de los 
muslos.

• El cinturón diagonal debe ajustarse sobre el hombro y el pecho. Normalmente el 
cinturón de seguridad suele ajustarse adecuadamente a los niños entre 8 y 12 
años de edad.
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POR LO GENERAL, LOS NIÑOS NECESITAN UTILIZAR 
ASIENTOS DE SEGURIDAD HASTA QUE CUENTAN  
CON EDADES ENTRE LOS 8 Y LOS 12 AÑOS.
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Como promedio, 359 niños de 4 a 10 años de 
edad mueren cada año como ocupantes en 
accidentes de vehículos. Por lo menos la mitad 
de dichos niños no están sujetados.

0 100

Los niños sentados en un 
asiento de seguridad en el 
asiento trasero del automóvil 
tienen un 45% menos de 
probabilidades de lesionarse 
en un choque que los niños 
que sólo usan el cinturón de 
seguridad.
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