
Atención:
Leer este folleto puede salvar la vida 

de su hijo/a. La ley sobre la Seguridad 
del Niño Pasajero en Colorado ha sido 

actualizada y entrará en vigencia a 
partir del 1.° de agosto de 2010.

Para obtener 

más información visite 

www.CarseatsColorado.com 

o llame al 1-877-LUV-TOTS  o 

al 303-239-4625 en la zona 

metropolitana de Denver.

Padres:

1

2

3

¡AhOrA eS
OBLIGATOrIO eN 

COLOrADO!

Multa mínima: $82

Padres: LOS NIÑOS 
GRANDES 

USAN ASIENTOS 
ELEVADOS/

BOOSTER

LOS NIÑOS 
GRANDES 

USAN ASIENTOS 
ELEVADOS/

BOOSTER
Dejen que su niño/a ayude a 

escoger su asiento elevado 

o booster. Algunos tienen 

porta bebidas, apoya brazos 

y más.

Muestren a su niño/a cómo va a 

ver mejor por la ventana, pues va 

a quedar más alto/a. Prémielo/a 

dándole derechos especiales, 

como a escoger la estación de 

radio en el auto.

Dejen que su niño/a 

decore su asiento 

elevado o booster 

con calcomanías y su 

nombre.
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No debe sentar a 
su niño/a antes de 
tiempo directamente 
en el asiento del auto 
si no tiene la edad y la 
altura  adecuada. Si el 
cinturón de seguridad 
no le queda de manera 
apropiada en el cuerpo, 
no le va a proteger en 
caso de un choque y 
podría incluso causarle 
lesiones graves o ser 
expulsado del vehículo. 

Los asientos elevados o booster elevan a 
su niño/a para que la parte del cinturón de 
seguridad que va sobre los muslos, quede en la 
posición correcta sobre la cadera y que la parte 
de arriba quede en la posición adecuada sobre 
la clavícula. Los asientos elevados hacen que el 
cinturón de seguridad se sienta más cómodo y que 
por lo tanto los niños se sienten derechos y no se 
pasen la parte de arriba del cinturón por la espalda.

Tenga en cuenta:
A no ser que su niño/a tenga una constitución muy 

pequeña o muy grande, la mayoría de niños que tienen 4, 

5, 6 y 7 años necesitan usar un asiento elevado o Booster.

LOS NIÑOS CON 
eDADeS De 

4, 5, 6 y 7
AÑOS TIeNeN 
QUe USAr UN 
ASIeNTO eLeVADO 
O BOOSTer. 

LAS EXCEPCIONES SON: 

 Un asiento elevado sin respaldo 
puede usarse en autos con 
asientos que tengan cabecera 
o en los que queden por 
encima de la altura de las 
orejas de su niño/a cuando 
esté sentado en el asiento 
elevado o booster. Los 
precios empiezan alrededor 
de $15.

 Un asiento elevado con 
respaldo puede ser usado 
en una auto con o sin 
cabecera. Los precios 
están entre $20 y $100.

     Todos los asientos 
elevados o Booster 
deben ser usadas con el 
cinturón de seguridad 
que tiene la parte 
del pecho y la de la 
cadera. Nunca deben 
usarse un cinturón 
que solo tenga la 
parte de la cadera.

¿Por qué es 
necesario un 

asiento elevado 
o booster para 

los niños?

 El/la niño/a es lo suficientemente 
pequeño y puede seguir usando 
un asiento de seguridad de 
instalar mirando hacia el frente, 
según las indicaciones del 
fabricante. Por lo general para 
niños con menos de 40 libras.

 El/la niño/a es lo 
suficientemente grande y 
excede el límite máximo de 
altura o peso del asiento de 
seguridad elevado, por lo 
general 4’9” y 80 libras.

Tipos de 
asientos 

elevados o 
booster

Tipos de 
asientos 

elevados o 
booster
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