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Capacitación de técnicos en asientos de seguridad procura 
mantener a salvo a los niños de Colorado 

Curso de una semana procura aumentar la cantidad de técnicos en seguridad de 
pasajeros infantiles certificados a nivel estatal y reducir el índice del 66 % de asientos 

de seguridad instalados incorrectamente 

 
Enlace al kit de medios de comunicación 

 

A nivel estatal. Como madre, abuela y responsable anteriormente de un hogar de acogida, Beth 
Schlauch ha instalado unos cuantos asientos de seguridad a lo largo de su vida. Pero cuando nació su 
última nieta, se sorprendió de lo complicado que era instalar un nuevo asiento de seguridad de 
tecnología de punta para la pequeña. Inmediatamente pensó en los padres de acogida con los que 
trabaja en la organización Lutheran Family Services: “Si yo todavía tengo dificultades para instalarlo, 
¿los padres de acogida sabrán cómo hacerlo?”. Esa es la motivación de Beth para convertirse en una 
técnica certificada en asientos de seguridad.  

Los datos de 2022 revelaron un preocupante índice del 66 % en el uso incorrecto de los asientos en el 
estado, lo que significa que aproximadamente 3,000 niños en Colorado quedan desprotegidos ante un 
choque.  

Esta semana, Beth y otras 15 personas, entre ellas, miembros de los organismos de seguridad, 
bomberos, personal de primeros auxilios y grupos comunitarios, van a hacer su parte para proteger a 
los niños de Colorado y se capacitarán para convertirse en técnicos certificados en asientos de 
seguridad. El curso es administrado por Car Seats Colorado y SafeKids Worldwide. Una vez que 
obtengan su certificado, pasarán a formar parte de una creciente lista de técnicos que ofrecen 
inspecciones gratuitas y capacitaciones, muy necesarias, para padres y cuidadores en todo el estado.  
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https://drive.google.com/drive/folders/1_4LKG9iS-iXSkIAn-_-9tM9bJLEOi0jn


 

 
Angel Giffin, coordinadora de capacitación en seguridad infantil de la Patrulla Estatal de Colorado y 
un estudiante de su curso revisan un manual de instalación de un asiento de seguridad. 
 

Los choques automovilísticos son una de las causas principales de muerte de niños menores de 13 
años. El uso adecuado de los asientos de seguridad reduce considerablemente el riesgo de lesiones y 
fallecimiento en caso de choque. Sin embargo, a muchos padres y cuidadores les cuesta  
instalar los asientos de seguridad y usarlos correctamente.  

“Usar correctamente los asientos de seguridad —ya sean los orientados hacia atrás para bebés o los 

elevados para niños entre 9 y 13 años— puede ser complicado”, sostuvo el patrullero Timothy 
Sutherland de la Patrulla Estatal de Colorado. “Sin dudas los padres hacen lo mejor que pueden, pero 
a veces necesitan un poco de ayuda y capacitación”, agregó el patrullero Sutherland. 

“Los errores más comunes incluyen instalar incorrectamente el asiento de seguridad, seleccionar un 
asiento que no corresponde a la estatura y peso del niño, y no ajustar el arnés adecuadamente”, 
explicó Angel Giffin, instructora de técnicos en seguridad de pasajeros infantiles de Car Seats 
Colorado. 

El curso de certificación se desarrolla en cuatro días y enseña información importante que todos los 
padres deberían aprender, por ejemplo:  

• cómo escoger un asiento de seguridad, asiento elevado o cinturón de seguridad adecuado; 

• cómo ajustar correctamente el arnés; y 

• cómo instalar adecuadamente el asiento en el vehículo. 

Una vez que reciben la capacitación, los técnicos pasan a formar parte de una red estatal de 
aproximadamente 100 estaciones de inspección de asientos de seguridad. Estas estaciones 

normalmente están ubicadas en hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de policía u 
organizaciones comunitarias, como Lutheran Family Services.  
Haga clic aquí para buscar la estación de inspección más cercana. 

Nuestras estadísticas indican que los padres tienen mucha dificultad para instalar correctamente los 
asientos de seguridad. Mientras más técnicos en seguridad infantil haya en nuestras comunidades, 
mayor será el número de padres que podemos capacitar. Esto significa que más niños estarán fuera de 

https://www.codot.gov/safety/carseats/car-seat-installation-videos
https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats#installation-help-inspection


 

riesgo”, dijo Sam Cole, director de comunicaciones de CDOT. “Esperamos conseguir participación de 
más enfermeras, bomberos, policías y personas involucradas en la comunidad”, pidió el director Cole.  

El pasado año fue otro año mortal en las carreteras de Colorado, en el que se perdieron 745 vidas. 
Siete de esos fallecidos eran niños que iban en un vehículo sin cinturón de seguridad. Car Seats 
Colorado se propuso la misión de asegurarse de que cada niño esté correctamente abrochado. Se 
alienta a todos los padres y cuidadores de Colorado a verificar si los niños viajan correctamente 
abrochados y a solicitar ayuda en caso de preguntas o dudas sobre los asientos de seguridad. 

“Los niños son nuestro cargamento más preciado”, afirmó Beth. “Obtener la certificación a través de 
este programa me dará la confianza para educar a otros padres y cuidadores, y, en última instancia, 
proteger a las familias de una de las mayores tragedias que podrían enfrentar”, agregó Beth.  

Acerca de Car Seats Colorado 

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. 

Acerca del 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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