
¿Se sienta el niño con la 
espalda completamente 
contra el asiento del auto?

¿Dobla el niño las rodillas 
cómodamente al borde del 
asiento del auto?

¿Cruza el cinturón de 
seguridad los hombros 
entre el cuello y el hombro?

¿Puede el niño permanecer 
sentado así todo el tiempo?

Si contestó “no” a alguna de 
estas preguntas, su niño podría 
beneficiarse de seguir usando el 
asiento elevado o booster.

¿Está el cinturón del 
regazo lo más bajo posible, 
tocando los muslos?

EXAMEN DE 5 PASOS
PARA EL USO DEL

CINTURÓN
Compruebe si su niño está listo para 
viajar seguro sin usar un asiento elevado 
o booster.
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www.carseatscolorado.com

o llame al 303-239-4500

PARA APRENDER MÁS VISITE

www.carseatscolorado.com

NIÑOS
EN ASIENTOS

LA MULTA MíNIMA

¡ES OBLIGATORIO
EN COLORADO!

BOOSTER

GRANDES

ELEVADOS

ES $82



Su niño crece rápidamente pero usted no 
debe darse prisa en pasarlo a usar solamente 
el cinturón de seguridad. Si no le queda de 
manera apropiada, no lo protegerá en un 
choque y podría en cambio causarle lesiones 

graves o ser lanzado fuera del auto.

Los asientos elevados precisamente elevan 
al niño de modo que el cinturón en la parte 
del regazo ajuste de manera segura sobre 
la cadera, y el cinturón en la parte del pecho 
descanse plano sobre la clavícula. Los asientos 
elevados o booster también hacen que el 
cinturón de seguridad ajuste cómodamente en 
los niños, reduciendo la posibilidad de que se 
sienten encorvados o que se pasen el cinturón 
de la parte del pecho, a la espalda.

Permita que su niño escoja su 
asiento booster. Algunos incluyen 
portavasos, reposabrazos y más.

Permita que su niño decore el 
asiento booster con calcomanías  
divertidas y con su nombre.

Explíquele que va a tener una mejor 
vista y dele privilegios especiales, 
como el de escoger la estación  
de radio. 

 El niño es lo suficientemente pequeño para 
permanecer en el asiento de seguridad en la 
posición mirando hacia el frente, según las 
instrucciones del fabricante (generalmente 
menos de 40 libras).

 El niño es lo suficientemente grande y excede 
el límite superior de altura o peso del asiento 
elevado o booster. (por lo general, más alto 
que 4’9” y más pesado que 80 libras).

A MENOS QUE:

EN RESUMEN:

TIENEN
 Un asiento elevado sin respaldo 
puede usarse en autos con 
reposacabezas o en asientos 
de autos que tengan el espaldar 
más alto que las orejas del 
niño, cuando se encuentra 
sentado en el asiento elevado 
o booster. El precio empieza 
alrededor de $15.

 Un asiento elevado con 
respaldo puede ser usado 
en un auto con o sin 
reposacabezas. El precio está 
entre $20 y $100.

A no ser que su niño sea muy 
pequeño o muy grande para su 
edad, la mayoría de los niños de 4, 
5, 6 y 7 años necesitan un asiento 
elevado o booster.

Los asientos elevados tienen que 
ser usados en un asiento del auto 
que tenga cinturón de seguridad de 
regazo y pecho. Nunca deben usarse 
en uno que solo tenga cinturón de 
regazo.

QUE USAR UN ASIENTO
ELEVADO O BOOSTER

LOS NIÑOS CON EDADES DE

4, 5, 6 y 7 AÑOS
O BOOSTER?

¿POR QUé ES NECESARIO UN

ASIENTO ELEVADO
TIPOS DE

O BOOSTER
ASIENTOS ELEVADOS
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CONSEjOS PARA 
LOS PADRES


