
Contacte su Departamento de Salud local para más información sobre asientos de seguridad 
o la Oficina de la Prevención de Lesiónes en 404-679-0500 o injury@dhr.state.ga.us.

Nacimiento - 12 meses
Siempre ponga su bebé en un asiento de 
seguridad mirando hacia atrás en el asiento 
trasero.

NUNCA ponga un asiento de seguridad que 
mira hacia atrás enfrente de una bolsa de aire.(Hacia atrás)

4 - 7 años
Mantenga a su niño en un asiento mirando 
hacia adelante hasta que llegue al limito 
más alto de peso o estatura permitido por el 
fabricante del asiento. Entonces, su niño está 
listo para un asiento elevado (booster) en el 
asiento trasero.

Mantenga a su niño en un asiento elevado 
(booster) hasta que tenga por lo menos 4 pies y 
9 pulgadas o el cinturón quede correctamente. 
Para que el cintruón quede correcto, tiene que 
cruzar ajustadamente en las caderas (bajo del 
ombligo), en el hombro, y el pecho. 

8 - 12 años
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 Á Escoja un asiento de 
seguridad según el tamaño de 
su niño (altura y peso).

 Á Lea las instrucciónes del 
asiento para saber cómo 
utilizar e instalarlo.

 Á Lea el manual de usuario para 
el coche sobre cómo instalar 
un asiento de seguridad 
usando un cinturón de 
seguridad o el sistema de 
LATCH.

 Á Mantenga a su niño en su 
asiento de seguridad por lo 
más tiempo que sea posible 
o llegue al limite de peso o 
estatura del asiento.

 Á Mantenga a su niño en el 
asiento trasero hasta 

 13 años.

Recomendaciónes 
para Asientos de 

Seguridad

La Ley de Georgia 
Requiere

Niños menos de 8 años tienen 
que quedarse abrochados 
correctamente en un asiento de 
seguridad o elevado autorizado 
en el asiento trasero.

*1 - 3 años
Mantenga a su niño mirando hacia atrás hasta 
que llegue al límite más alto de peso o estatura 
permitida que indica los instrucciónes del asiento. 
Entonces, su niño está listo mirar hacia adelante 
en el asiento trasero.
*La Academia Norteamericana de Pediatría (AAP) recomienda la 
utilización de un asiento mirando hacia atrás hasta 2 años o llegue el 
niño al peso máximo alto de peso o estatura para mirar hacia atrás 
según el fabricante del asiento.
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