Siga estos pasos al colocar el cinturón de seguridad a un niño
El Departamento de Salud de Dakota del Norte ofrece los siguientes consejos para transportar niños en un vehículo:

Los niños menores de 13 años deben ir en el asiento trasero.

Mirando hacia atrás

Los niños deben sentarse mirando hacia atrás hasta los 2 años de edad.

Hay dos tipos de asientos disponibles que miran hacia atrás:

Asientos infantiles – La mayoría de estos asientos se pueden usar hasta las 22 a 35 libras. Se pueden usar hasta

el límite máximo de altura o hasta que la cabeza del niño esté a una pulgada de la parte superior del asiento.
Asientos convertibles – Estos asientos se pueden usar mirando hacia atrás y hacia adelante. La
mayoría se puede usar mirando hacia atrás hasta 30 a 40 libras. Se puede usar mirando hacia atrás hasta el
límite máximo de altura permitido por el fabricante.

Mirando hacia adelante
CONSEJOS IMPORTANTES:
• Elija el asiento para el coche basándose en
las edad, tamaño, desarrollo y maduración
del niño. La información se encontrará en
las etiquetas de los asientos y en el manual
de instrucciones.
• Asegure al niño cómodamente en el
asiento, siguiendo las instrucciones.
• Instale el asiento en su vehículo usando el
cinturón de seguridad O el anclaje y sistema
de sujeción inferiores (LATCH). Siga las
instrucciones en el manual del usuario del
asiento y del vehículo.
• Registre el asiento para el coche con
el fabricante, verifique las llamadas
a reparación y controle la fecha de
vencimiento del asiento.

Cuando los niños tienen al menos 2 años de edad o han
sobrepasado el límite máximo de tamaño para el asiento que mira hacia atrás, pueden ir
mirando hacia adelanten en el asiento con arnés. Se puede usar el asiento hasta que el niño
llegue el límite máximo de altura permitido por el fabricante. Los asientos con arnés para
coches se pueden usar hasta 40 a 100 libras.

Asientos elevadores

Cuando el niño haya superado el tamaño del arnés
del asiento que mira hacia adelante, puede comenzar a usar el asiento elevador. El
niño debe pesar al menos 40 libras y tener al menos 4 años de edad. El niño debe
usar el asiento elevador hasta una estatura alrededor de 4’9” o hasta que el cinturón
de seguridad se ajuste correctamente a su cuerpo. La mayoría de los asientos
elevadores se pueden usar hasta 80 a 120 libras.

Cinturón de seguridad

Cuando el niño haya superado el
tamaño para el asiento elevador, pueden usar el cinturón de seguridad
cuando se ajuste correctamente a su cuerpo. Para que el cinturón
se ajuste adecuadamente, el cinturón abdominal debe ajustarse
cómodamente por sobre la parte superior de los muslos y ajustarse a lo
largo de los hombros y el pecho. No debe apoyarse en el estómago ni a
través del cuello.

Haga controlar el asiento para el auto o asiento elevador del niño por uno de los muchos técnicos certificados en seguridad de pasajeros menores en el estado.
Para encontrar un técnico en seguridad de pasajeros menores, comuníquese con el Programa de Seguridad de Pasajeros Menores del Departamento de Salud de
Dakota del Norte al 800.472.2286, visite el sitio web www.ndhealth.gov/injury/ o visite https://www.safercar.gov/ y seleccione “car seats” (asientos para coches).
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• Los niños menores de 8 años de edad tienen la obligación de viajar en un asiento de seguridad para niños (asiento para
coches o asiento elevador). El asiento de seguridad debe usarse correctamente: siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Un niño de 8 años de edad que mida al menos 4’9” de estatura puede sustituirlo por un cinturón de seguridad colocado
correctamente.
• Los niños entre 8 y 17 años deben estar correctamente sujetos con un cinturón de seguridad o asiento de seguridad para
niños (asiento para coches o asiento elevador).
• Los niños menores de 18 años deben estar correctamente sujetos independientemente de su ubicación en el vehículo.
• La multa por violar esta ley es de $25 y se resta un punto en la licencia de conducir. El conductor es el responsable de
garantizar que todos los ocupantes estén sujetos en el asiento de seguridad adecuado.
Para ayuda para elegir el asiento de seguridad adecuado para su hijo, consulte los consejos de la guía en la parte de atrás.
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