Sepa cuándo usar un
asiento elevado o el
cinturón de seguridad
Su niño crece rápido, pero no lo haga usar el cinturón de
seguridad antes de lo debido. Si no le ajusta correctamente,
no lo va a proteger y podría causarle una lesión grave.
Un asiento elevado es el siguiente paso después del asiento
de seguridad de mirar hacia adelante. Incluso si su hijo se
ve grande, puede que todavía no esté listo para usar solo el
cinturón de seguridad.

Cinco puntos

Prueba para comprobar si su niño
puede usar el cinturón de seguridad

1

¿Se puede sentar con la espalda
completamente recostada al asiento
del vehículo?

2

¿Puede doblar las rodillas
cómodamente al borde del asiento?

3

¿Pasa el cinturón de seguridad entre
el cuello y el hombro?

4

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

5

¿Puede el niño mantenerse sentado
en esta posición todo el tiempo que
esté en el vehículo?

Si respondió "no" a alguna de estas preguntas, su niño
todavía debe usar un asiento elevado o booster.

Know When to Use a
Booster Seat or Seat Belt

Questions?

Your child is growing up fast, but don’t rush them into a
regular seat belt. If it doesn’t fit correctly, it won’t protect
your child and could actually cause serious injury.

We understand that finding and using the correct restraint system
for your child can be complicated. Our team of child safety experts
is available to help answer your questions about child safety seat
laws, products, installation and correct fitting. Please don’t hesitate
to contact us by phone or email, or visit our website.
By Phone
303-239-4500
By Email
CarSeatsColorado@gmail.com
On the Web
CarSeatsColorado.com

¿Tiene preguntas?
Entendemos que encontrar y usar el asiento de seguridad correcto
para su niño puede ser complicado. Nuestro equipo de expertos
en seguridad infantil está disponible para ayudar a contestar sus
preguntas sobre las leyes de asientos de seguridad para niños,
productos, instalación y ajuste correcto. Por favor, no dude en
contactarnos por teléfono o por correo electrónico, o de visitarnos
en nuestro sitio web.
Por teléfono
303-239-4500
Por correo electrónico
CarSeatsColorado@gmail.com
En la web
CarSeatsColorado.com

A booster seat is the next step after a forward-facing car
seat. Even if your child “looks” big enough, it may not be
time to move them to a seat belt.

MOVING BEYOND
CAR SEATS

A Guide To Booster Seat And Seat Belt Safety
Una guía de seguridad para los asientos
elevados y el cinturón de seguridad
Información en inglés y español

Five-Step

Seat Belt Checklist

1

Does the child sit all the way
back against the vehicle seat?

2

Do the knees bend comfortably at
the edge of the seat?

3

Does the belt cross the shoulder
between the neck and arm?

4

Is the lap belt as low as possible,
touching the thighs?

5

Can the child stay seated like this
for the whole trip?

If you answered “no” to any of these questions, your
child should still be in a booster seat.

Types of
Booster Seats
Why a
Booster Seat?
A booster seat (with or without a back) prevents slouching
and raises a child up so that the lap belt is positioned
safely across their hips and the shoulder belt rests flat
across their collarbone.
Some seats can convert from a forward-facing seat to a
booster seat. These combination seats often have a
five-point harness. Once the child moves to the booster,
the harness should be removed and the vehicle's seat belt
should be used.

¿Por qué son
importantes los
asientos elevados?
Un asiento elevado (con o sin espaldar) previene la
posición encorvada y eleva al niño de modo que la parte
del regazo del cinturón de seguridad esté en una posición
segura pasando por la cadera y que la parte entre el
cuello y el hombro esté plana a lo largo de la clavícula.
Algunos asientos de seguridad se pueden convertir de
instalar hacia adelante a un asiento elevado. Estos
asientos de seguridad convertibles frecuentemente
tienen un arnés de cinco puntos. Una vez que el niño
pasa a necesitar del asiento elevado, se debe quitar el
arnés y usar el cinturón de seguridad.

Child safety experts recommend that children age four to
12 use a booster seat. Always read the manufacturer’s
recommendations for your specific seat.
A no-back booster can be used in
cars with headrests or a seat back
that comes above your child’s ears
when sitting in the booster.

A high-back booster can be used
in a car with or without headrests.

Tipos de
asientos elevados
Los expertos en seguridad infantil recomiendan que los
niños entre los 4 y los 12 años usen un asiento elevado.
Siempre lea las recomendaciones del fabricante de su
asiento en particular.
Un asiento elevado sin respaldar
puede usarse en autos con
cabecera o con asientos que tengan
un respaldar que llegue por encima
de las orejas de su niño cuando
esté sentado en el asiento elevado.
Un asiento elevado con espaldar
puede usarse en un auto con o sin
cabeceras.

Correct Seat
Belt Fit
Children no longer
need to use a booster
seat once the seat
belt fits properly.

Using Only the Vehicle
Seat With a Seat Belt
Your child is ready to use only a regular seat belt when
they exceed the size and weight listed in the booster
seat manufacturer’s recommendations and when they
can pass the five-step seat belt checklist.
Until age 13, your child should sit in the back seat and
always wear the lap and shoulder belt — never a lap
belt alone.

1

Back is flat against the
seat, not slouched.

2

Knees bent comfortably
at the edge of the seat.

3

Shoulder belt fits snugly
across the shoulder (not
across the neck or face).

4

Lap belt lays flat across
the upper thighs, (not the
stomach).

3

4
2

Ajuste correcto del
cinturón de seguridad

Uso del asiento
del vehículo con el
cinturón de seguridad

Los niños ya no
necesitan usar un
asiento elevado una vez
que el cinturón de
seguridad les ajusta de
manera adecuada.

Su niño está listo para usar solo el cinturón de seguridad
cuando excede el tamaño y el peso recomendado por el
fabricante del asiento elevado y cuando puede pasar la
prueba de 5 puntos para usar el cinturón de seguridad.
Hasta los 13 años, su niño debe sentarse en el asiento
trasero y siempre usar el cinturón de seguridad que
tiene correa para el regazo y el hombro, nunca el que
es solo para el regazo.

1

1

La espalda debe estar
plana contra el asiento,
no encorvada.

2

Las rodillas se doblan
cómodamente al borde
del asiento del auto.

3

El cinturón en el hombro
debe pasar cómodamente
por la mitad del hombro
(no por el cuello o la cara).

4

El cinturón en el regazo
debe pasar plano por la
parte superior de los
muslos (no por el
estómago).

1

3

4
2

