CORRECT SEAT
BELT FIT
This diagram indicates proper seat belt fit. Please refer to
the Five-Step Seat Belt Checklist (illustrated below and
inside this brochure) to identify all five seat belt safety
points. If you’re still not sure if your child is ready to move
out of a booster seat, make an appointment with a certified
Child Passenger Safety Technician by visiting
CarSeatsColorado.com.

AJUSTE CORRECTO DEL
CINTURÓN DE SEGURIDAD
El diagrama indica el ajuste correcto del cinturón de
seguridad. Consulte los 5 pasos para controlar el cinturón
de seguridad e identifique los cinco puntos de seguridad
en el cinturón. Si no sabe si el niño está listo para pasar a
un asiento elevado, haga una cita con un técnico
certificado en seguridad de pasajeros infantiles en
CarSeatsColorado.com.
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QUESTIONS?
Finding and using the correct restraint system for your
child can be complicated. Our recommendations come
from our team of certified child safety experts. Contact us
to learn more about child safety seat laws, products,
installation, and correct use.
Phone: 303-239-4500
Email: CarSeatsColorado@gmail.com
Website: CarSeatsColorado.com

¿PREGUNTAS?
Encontrar y usar el asiento de seguridad correcto para su
niño puede ser complicado. Nuestras recomendaciones
provienen de expertos certificados en seguridad de
pasajeros. Contáctenos para más información sobre las
leyes de asientos de seguridad para niños, productos,
instalación y uso correcto.
Teléfono: 303-239-4500
Correo electrónico: CarSeatsColorado@gmail.com
Sitio web: CarSeatsColorado.com

MOVING BEYOND
CAR SEATS
A guide to seat belt safety
Guía de seguridad del
cinturón de seguridad

Información en inglés y español

KNOW WHEN TO
USE A SEAT BELT

TIME TO DROP THE BOOSTER
AND USE SEAT BELT ONLY?
Your child is growing up fast, but don't rush to move
them into a regular seat belt. Even if your child "looks"
big enough, it may still not be safe to move them to just
a seat belt. If the seat belt does not fit them properly, it
won't protect your child, and could cause serious injury.
Until age 13, your child should sit in the back seat and
always wear the lap and shoulder belt — never a lap
belt alone.

¿LISTO PARA DEJAR EL
ASIENTO ELEVADO Y USAR
SOLO EL CINTURÓN DE
SEGURIDAD?
Su niño crece rápido, pero no tenga prisa en quitarle
el asiento elevado, incluso si parece que ya está muy
grande para usarlo. Puede no estar seguro si solo usa
el cinturón de seguridad; si no le ajusta correctamente,
no lo protege y puede causarle una lesión grave
Hasta los 13 años, su niño debe sentarse en el asiento
trasero y usar siempre el cinturón de seguridad de
regazo y torso, nunca solo el de regazo.

Your child is ready to use a lap and shoulder seat belt
when they exceed the height and weight listed in the
booster seat manufacturer’s recommendations — and
when they can pass the Five-Step Seat Belt Checklist.

FIVE-STEP
SEAT BELT CHECKLIST
Does the child sit all the way
back against the vehicle seat?
Do the knees bend comfortably
at the edge of the seat?
Does the seat belt cross the shoulder
between the neck and arm?
Does the lap belt lay flat
across the upper thighs?
Does 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.

SEPA CUÁNDO USAR EL
CINTURÓN DE SEGURIDAD
Su niño está listo para usar un cinturón de seguridad
de regazo y torso cuando supera la altura y peso
recomendados por el fabricante del asiento elevado
y además pasa el control de 5 pasos para el cinturón
de seguridad.

5 PASOS PARA CONTROLAR
EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
¿Se puede sentar con la espalda
completamente recostada al
asiento del vehículo?
¿Puede doblar las rodillas
cómodamente al borde del asiento?
¿Pasa el cinturón de seguridad
entre el cuello y el hombro?
¿El cinturón en el regazo pasa plano
por la parte superior de los muslos?
¿Puede mantenerse sentado en esta
posición todo el tiempo que esté en
el vehículo?
Si responde "no" a alguna de estas preguntas, su niño
todavía debe usar un asiento elevado o booster.

