
 



CONSEJOS PARA LOS PADRES: 

• Para aumentar la seguridad, mantenga a su hijo en el asiento de seguridad durante lo más que pueda de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante para el límite de estatura y peso. La “gradación” al siguiente nivel aumenta el riesgo de lesión durante un accidente.  

• Todos los asientos de seguridad tienen una fecha de caducidad. Generalmente, duran 6 años; pero comuníquese con el fabricante o 
busque el sello en el asiento de seguridad para saber la fecha de caducidad de su asiento de seguridad. 

• No utilice ningún producto en el asiento de seguridad que no venga del fabricante. Las telas del asiento de seguridad cumplen con 
estrictas normas contra incendios. Los juguetes que se usan pueden lastimar a su hijo durante un accidente. 

• Visite www.recalls.gov para ver si un producto, especialmente si lo ha usado, ha sido retirado del mercado.  
• Suscríbase en www.cpsa.gov para recibir notificaciones por correo electrónico. Cuando compre un producto nuevo, como un asiento de 

seguridad, envíe por correo la tarjeta de registro para recibir información de productos retirados del mercado.  
• Siga todas las instrucciones del fabricante al preparar, instalar y usar el asiento de seguridad. 
• Los asientos de seguridad están hechos para viajar. No deje a su bebé durante horas en el asiento de seguridad afuera del coche.  
• Puede pedir la inspección de su asiento de seguridad en CA Highway Patrol en Bishop, para más información hable al 760-872-5960. 

RECURSOS PARA LOS PADRES: 

• Safe Kids coalitions: provee instrucción gratuita para instalar correctamente el asiento de seguridad, por medio de técnicos certificados 
para la seguridad de los pasajeros. Para comunicarse con Safe Kids coalition, visite www.usa.safekids.org o hable al (202) 662-0600. 

• Comuníquese al 1-866-SEAT-CHECK (1-866-732-8243) o visite www.seatcheck.org para buscar el lugar más cercano para asistencia 
relacionada con los requisitos en sistemas de seguridad para pasajeros menores de edad, instalaciones e inspecciones.  

• National Highway Traffic Safety Administartion (NHTSA) – Localización de estaciones de inspección de asientos de seguridad: 
http://icsw.nhtsa.gov/cps/cpsfitting/  

ACTUALES LEYES EN CALIFORNIA: 

• Los menores de 2 años de edad deben viajar en un asiento de seguridad mirando hacia atrás hasta que pesan 40 libras o más O miden 40 
pulgadas de estatura. El menor debe viajar de tal forma que su seguridad cumple con los límites de estatura y peso especificados por el 
fabricante del asiento de seguridad. (California Vehicle Code Section 27360.) 

• Los menores de 8 años de edad deben viajar en un asiento de seguridad o en un asiento elevado, en el asiento trasero. 
• Los menores que tienen 8 años de edad O miden 4 pies y nueve pulgadas de estatura pueden viajar en un asiento elevado, pero como 

mínimo deben utilizar el cinturón de seguridad del auto. (California Vehicle Code Section 27363.)  
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