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¿Es su niño más alto que un oso negro de Colorado?
¿Está la silla de seguridad adecuada?

Hoy CDOT lanza una campaña en asociación con programas para la niñez en
Denver para presentar una exhibición itinerante de una tabla de altura para el
Mes de la Seguridad del Pasajero Infantil
Encuentre fotos de la exhibición, los participantes y otros recursos aquí:
https://bit.ly/3yuf25c

DENVER — Mantener un registro de la altura de su niño puede ser algo tan sentimental y
nostálgico a medida que crecen. Pero también es importante por su seguridad en un vehículo.
Hoy Car Seats Colorado y el Departamento de Transporte e Infraestructura de Denver (DOTI)
- CONTINÚA -

están presentando una nueva tabla de altura tridimensional que los padres pueden usar de
guía para saber cuándo es el momento en que sus niños deben empezar a usar una nueva silla
de seguridad o asiento elevado (booster). Las lesiones en vehículos motores son la principal
causa de muerte de niños en los Estados Unidos.
Trabajando con Denver Great Kids Head Start, Car Seats Colorado y DOTI están educando a los
padres y cuidadores sobre el ajuste correcto de una silla de seguridad con la tabla de altura
con tema de animales, ahora de gira por el área metropolitana de Denver.
“De 2015 a 2019, 48 niños menores de 8 años fallecieron en choques de vehículos de pasajeros
en Colorado”, dijo el Patrullero Tim Sutherland de la Patrulla Estatal de Colorado y
coordinador del Programa de Seguridad del Pasajero infantil de Colorado. "Esperamos que
esta exhibición haga este asunto más visible y ayude a los padres a que tomen decisiones bien
fundadas para mantener a sus niños bien protegidos", explico el Patrullero Sutherland.

Car Seats Colorado es una asociación entre el Departamento de Transporte de Colorado y la
Patrulla Estatal de Colorado, y busca aumentar la concienciación del público durante el mes
de septiembre en el cual se celebra el Mes Nacional de la Seguridad del Pasajero Infantil con
el fin de aumentar la seguridad de los niños que están viajando en vehículos.
“Los niños dependen completamente de los padres o cuidadores para estar asegurados
correctamente en su sillas de seguridad cuando están en un vehículo", dijo, Darrell Lingk,
Director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. "La organización Car Seats
Colorado ofrece una variedad de recursos fácilmente disponibles para padres y cuidadores
para que no solo se mantengan informados sino que se sientan seguros de sus decisiones en
relación con la seguridad de sus niños", explicó el director Lingk.
La exhibición de la tabla de alturas suministra información en inglés y español, e invita a
padres, cuidadores y niños curiosos a ver cómo están de altura en relación con varios animales
nativos de Colorado, al tiempo que suministra información detallada y prácticas óptimas para

un ajuste correcto de las sillas de seguridad. Además de la altura del niño como factor
influyente en un ajuste correcto, la edad y el peso también son importantes.

Los sitios de Denver Great Kids Head Start, como Catholic Charities, Clayton Early Learning y
Volunteers of America Colorado, ofrecen servicios a familias en la Ciudad y condado de
Denver con programas de educación para la primera infancia específicamente enfocados en
vecindarios vulnerables.
"Denver Great Kids Head Start, un programa de la Oficina de Asuntos de Niños, trabaja en
educar y empoderar a las familias para lograr la seguridad de sus niños en todo momento,
incluyendo sillas de seguridad para niños y seguridad de peatones", dijo Mary Patt McNeill,
Directora de Servicios de Denver Great Kids Head Start Family.
La tabla de altura estará en exhibición durante el Mes de la Seguridad del Pasajero Infantil en
las ubicaciones a continuación. DOTI, con la colaboración del personal de Swedish Medial
Center, también estará ofreciendo revisión de sillas de seguridad y recursos educativos a las
familias de Head Start.
Fecha
Ago. 30 – Sep. 3

Ubicación
VOA Early Childhood
Education Center

Dirección
321 S. Yates St., Denver

Sept. 7 - 10

Clayton Early Learning

3751 Martin Luther King Blvd.,
Denver

Sept. 13 - 17

Catholic Charities of
Denver- Quigg Newton
Campus

4440 Navajo St., Denver

Cuando piense en el ajuste correcto de una silla de seguridad, un asiento elevado (booster) o
del cinturón de seguridad, recuerde estos consejos:
● Tanto la altura, como el peso y el desarrollo son factores importantes en el ajuste
correcto de una silla de seguridad infantil.

● Mantenga a los niños menores de 13 años en el asiento trasero siempre que sea posible.
● Los niños menores de 3 años deben estar en sillas de instalar mirando hacia atrás el
mayor tiempo posible.
● Siempre lea el manual de instrucción de la silla y el de usuario del vehículo.
● Se alienta firmemente a los padres a que hagan inspeccionar su silla por un técnico
certificado en seguridad de pasajeros infantiles. Habrá eventos de revisión de sillas
infantiles en el mes de septiembre, de manera gratuita y disponibles para todo el
público [con cita]. Para buscar sitios de inspección de sillas de seguridad, horarios y
ubicaciones visite https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-boosterseats#installation-help-inspection.
El retiro de sillas de seguridad infantil del mercado por parte de los fabricantes no es algo
fuera de lo común. Los padres pueden visitar www.nhtsa.gov/recalls para inscribirse y recibir
notificaciones en caso de que su silla de seguridad sea retirada del mercado. El calor del
verano en Colorado y el sol intenso (luz ultravioleta) también pueden debilitar los plásticos
usados en muchas sillas de seguridad, llevando a una recomendación de vida útil antes de que
se puedan volver inseguras en un choque. Cada silla debe traer la fecha de vencimiento en
una etiqueta.
SOBRE CAR SEATS COLORADO
Car Seats Colorado esta conformado por CSP, CDOT técnicos locales de asientos de seguridad,
organismos de seguridad, servicios de emergencia y otros profesionales dedicados a
implementar programas de seguridad para pasajeros infantiles y a instar a los padres a que
tomen las medidas necesarias para proteger a sus niños en los vehículos. Obtenga más
información sobre cómo mantener a los niños seguros en los vehículos y descargue recursos
informativos en CarSeatsColorado.com.
SOBRE CDOT
CDOT tiene aproximadamente 3,000 empleados ubicados en su oficina principal en Denver y
en las oficinas regionales en Colorado, y maneja más de 23,000 millas de autopistas y 3,429
puentes. CDOT también maneja las subvenciones para las asociaciones colaborativas con otras
agencias, incluyendo organizaciones de planeación metropolitana, gobiernos locales y
aeropuertos. También administra a Bustang, un servicio de transporte interregional de
propiedad y administración del estado. El gobernador Polis ha encargado a CDOT de expandir
las opciones de movilidad de varios modos de transporte del estado.
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