¿ESTÁ SU NIÑO EN EL
ASIENTO DE SEGURIDAD
ADECUADO?
Como padre es su responsabilidad saber cuál asiento de
seguridad es el más adecuado para su niño. Si el ajuste
no es correcto, su niño no estará protegido y podría
resultar gravemente lesionado en un choque.

CONSEJOS PARA
NUEVOS PADRES

1
2

Seleccione el asiento de seguridad de acuerdo
a la edad, peso, altura y desarrollo físico de su
niño, y que se adapte a su vehículo.
Siga las instrucciones del fabricante sobre la
instalación y el uso del asiento de seguridad.
Haga inspeccionar su asiento de seguridad
de un técnico certificado en seguridad de
pasajeros infantiles.
Visite CarSeatsColorado.com para encontrar
un evento de revisión de asientos de
seguridad o un técnico certificado en
seguridad de pasajeros infantiles cercano.
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No ponga ningún relleno adicional u otros
objetos en su asiento de seguridad a no ser
que estén aprobados por el fabricante.
Asegure los objetos sueltos en el vehículo de
modo que no se conviertan en proyectiles y
lesionen a los ocupantes.

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 nuestro equipo de expertos certificados en
seguridad de pasajeros infantiles. Contáctenos para
información sobre las leyes de asientos de seguridad
para niños, productos, instalación y ajuste correcto.
Teléfono: 303-239-4500
Correo electrónico: CarSeatsColorado@gmail.com
Página web: CarSeatsColorado.com

DRIVE SAFELY WITH
YOUR BABY
A guide to rear-facing car seats

Una guía para los asientos de seguridad
orientados hacia atrás
Información en inglés y español

IS YOUR CHILD IN THE
RIGHT CAR SEAT?
As a parent, it’s your responsibility to know which car
seat is the best fit for your child. If the fit isn’t right, your
child won’t be protected and could get seriously injured
in a crash.

TIPS FOR NEW PARENTS
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Select a car seat that fits your child’s age,
weight, height, physical development —
and is the correct fit for your vehicle.
Follow the manufacturer’s instructions for car
seat use and installation. Have your car seat
inspected by a certified Child Passenger
Safety Technician.
Visit CarSeatsColorado.com to find a Car
Seat Check event or certified Child
Passenger Safety Technician near you.

3

Do not add any additional padding or other
items to your car seat unless approved by
the manufacturer.
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Secure loose objects in the vehicle
so they don’t become projectiles
and injure occupants.

REAR-FACING SEATS
COME FIRST
Keep your baby in a rear-facing car seat in the back seat
for as long as possible. Why? Rear-facing car seats
provide the best protection for your child’s head, neck
and spine. Children should ride rear-facing until they
meet the upper height or weight limit of their car seat.

SAFETY
CHECKLIST
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Always read vehicle and car seat manuals.

Lea los manuales del vehículo y del asiento
de seguridad.
Ensure harness is AT or BELOW shoulders,
buckles are properly secured, chest clip is
at armpits, and use pinch test to check
harness tightness.

Asegúrese de que el arnés está A LA ALTURA o
ABAJO de los hombros, las hebillas están
correctamente aseguradas, el clip está en el
pecho a la altura de las axilas y use la prueba del
pellizco para revisar el ajuste del arnés.

LOS ASIENTOS
ORIENTADOS HACIA ATRÁS
SON LA PRIMERA OPCIÓN
Mantenga a su bebé en un asiento de seguridad
orientado hacia atrás en el asiento trasero el mayor
tiempo posible. ¿Por qué? Los asientos de seguridad
orientados hacia atrás ofrecen la mejor protección para
la cabeza, cuello y columna vertebral de su niño. Los
niños deben viajar en un asiento de seguridad orientado
hacia atrás hasta que lleguen a la altura o peso límite
superior de su asiento de seguridad.

LISTA DE
SEGURIDAD
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Check that the car seat does not move more than
one inch in any direction when testing at belt path.
Confirme la instalación correcta: la silla no debería
moverse más de una pulgada en cualquier
dirección al probar la trayectoria del cinturón.
Register car seat in case of recall.

Registre el asiento de seguridad en caso de que
lo retiren del mercado.
Make sure car seat is not expired.

Asegúrese de que la fecha en el asiento de
seguridad no está vencida.

NOT SNUG
NO AJUSTADO

SNUG

AJUSTADO

PINCH TEST - PRUEBA DEL PELLIZCO

