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¿Los papás no leen las instrucciones? Todo lo 
contrario.  

Con 44 muertes de niños relacionadas con el tráfico desde 
comienzos de 2021, no se olvide de los asientos de seguridad en 

este Día del Padre. 

Colorado. Sabemos que a veces los padres tienen una mala reputación en lo que se refiere a 
leer instrucciones, pero nosotros no lo creemos. Los padres harían cualquier cosa por 
mantener a sus hijos a salvo, y aprender todo lo posible acerca de la manera correcta de usar 
un asiento de seguridad no es la excepción. Leer los manuales de usuario del asiento de 
seguridad y del vehículo puede ayudar a asegurarse de que, en caso de un choque, su recién 
nacido, niño pequeño, estudiante de preescolar o preadolescente esté lo más seguro posible.  

Desde comienzos de 2021, durante los períodos de refuerzo Abrochado o Multado de CDOT, se 
han emitido 90 citaciones por haber niños sin abrochar en el vehículo. En 2020, 102 niños 
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menores de 14 años fueron hospitalizados después de haber estado en un choque.   
 
El Día del Padre es el 19 de junio y Car Seats Colorado les ruega a todos los papás, así como a 
todos los padres y personas a cargo, a informarse acerca de los aspectos de seguridad más 
sutiles del asiento de seguridad. Leer los manuales de usuario y comprender las leyes de 
seguridad puede salvar vidas y ayudarle a evitar cometer errores costosos. Los padres y 
personas a cargo son responsables de que el niño se encuentre correctamente sujetado y se 
los multará si no lo hacen. 
  
El coordinador del programa Car Seats Colorado, oficial de policía estatal, Tim Sutherland, 
indica que leer los manuales de usuario puede ayudar a los padres a evitar algunos de los 
errores más frecuentes que ven los técnicos de asientos de seguridad en sus inspecciones: 

• Voltear demasiado pronto un asiento orientado hacia atrás. 
• Hacer que el niño deje de usar el asiento elevado demasiado pronto. 
• Correas de arnés muy flojas. 
• Sujetar incorrectamente el asiento de seguridad o el asiento elevado al asiento del 

vehículo. 
• Usar asiento de seguridad vencidos. 

“También les rogamos a los padres que jamás dejen a un niño en un auto caliente sin 
supervisión”, pidió el oficial Sutherland. “Tener en cuenta estos errores comunes y asegurarse 
de que su hijo esté correctamente sujetado este verano salvará vidas”.  
 
Es importante leer los manuales de usuario del asiento de seguridad y del vehículo porque 
cada marca y tipo de asiento, así como cada marca y modelo de vehículo, es diferente. Todos 
los asientos de seguridad deben instalarse y ajustarse de acuerdo con las instrucciones de 
cada fabricante. ¿Cómo afectarán los airbags la seguridad en caso de choque? ¿Debería usar 
los puntos de fijación o el cinturón de seguridad para sujetar el asiento de seguridad? ¿A qué 
ángulo debe ajustarse el asiento? Los pequeños detalles son importantes y realizarlos 
incorrectamente puede ser peligroso. Los choques de vehículos son una de las causas 
principales de muerte de niños. 
 
Papás, ustedes no están solos. Estamos aquí para ayudar. Hay disponibles estaciones de 
inspección de asientos de seguridad en todo Colorado con técnicos certificados que revisan los 
asientos de seguridad. Visite una de estas estaciones y obtenga ayuda de profesionales 
certificados. 
 
Papás, estamos seguros de que ustedes ya son expertos en leer instrucciones, pero este Día 
del Padre, tómense un tiempo adicional para asegurar la seguridad de sus pequeños en la 
carretera. Para obtener más información, visite CarSeatsColorado.com. 
 
Car Seats Colorado busca continuamente más técnicos de seguridad certificados de asientos 
de seguridad. Si le interesa ayudar a padres y personas a cargo a proteger a sus pequeños, 
envíe un correo electrónico al oficial Tim Sutherland a timothy.sutherland@state.co.us 
  
ACERCA DE CAR SEATS COLORADO 
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Car Seats Colorado es un esfuerzo colaborativo de la Policía del Estado de Colorado (CSP), 
CDOT, técnicos locales de asientos de seguridad, organismos del cumplimiento de la ley, 
servicios de emergencia y otros profesionales que se dedican a implementar programas para 
la seguridad del pasajero infantil y exhortar a los padres a tomar las medidas necesarias para 
proteger a sus hijos dentro de los vehículos. Puede encontrar más información sobre cómo 
mantener a los niños seguros en los vehículos y descargar recursos informativos en 
CarSeatsColorado.com. 
  
SOBRE CDOT 
La misión del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) es proporcionar el mejor 
sistema de transporte multimodal para transportar personas, bienes e información de la 
manera más eficiente y segura. El CDOT mantiene más de 23,000 millas de autopistas, más de 
3,400 puentes y 35 pasos de montaña. Nuestro equipo de empleados trabaja incansablemente 
para reducir el índice y la severidad de choques, y mejorar las condiciones de seguridad de 
todos los modos de transporte. Para realizar su cometido, CDOT se asocia con una variedad de 
organizaciones públicas y privadas, y gestiona Bustang, un servicio de autobuses expresos 
interregionales. Más información en codot.gov. 
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