
 
 

 

 

 

 

Información sobre pasajeros infantiles de 
Car Seats Colorado 

 
 

Datos y contexto 
 

 Las sillas de seguridad y los asientos elevados (Booster) brindan protección a bebés  y niños en un choque, pero 

a pesar de esto, los choques vehiculares son la principal causa de muerte en niños entre 1 y  13 años. Por lo 

tanto es muy importante escoger y usar la silla correcta todas las veces que su niño viaja en el auto. 

 Cada 32 segundos un niño en un vehículo de pasajeros está involucrado en un choque.  

 3 de cada 4 niños no están correctamente abrochados en el carro o en sus asientos elevados (booster) y la 

mayoría de padres y cuidadores no saben que su niño es uno de ellos. 

 Instalar y usar la sillas de seguridad correctamente es esencial para mantener a su pequeñín seguro.  

 Una silla o asiento de seguridad es el artículo más importante que va a comprar para su niño o niña, pero debe 

usarse correctamente para que cumpla su función. 

 La semana nacional de la seguridad de los pasajeros infantiles es del 20 al 26 de septiembre de 2020. El 26 de 

septiembre de 2020 es el sábado nacional de revisión de las sillas de seguridad.  

Problemas principales 
 

 Con frecuencia, los padres usan de manera incorrecta las sillas de seguridad que están diseñadas para mantener 
a sus niños seguros. No se trata de que los padres o cuidadores sean negligentes, sino que muchas veces han 
cometido errores comunes y sencillos en la instalación o el niño está usando el tipo de silla incorrecto.  

 Entre los factores que contribuyen a niños abrochados de manera incorrecta se encuentran:  

1) tener el asiento de seguridad instalado de manera incorrecta,  
2) tener un asiento de seguridad que no es adecuado para el niño con base en su tamaño y los límites 
del fabricante de la silla,  
3) no abrochar correctamente el arnés o el cinturón de seguridad,  
4) pasar al niño antes de que esté listo a otra silla, asiento elevado (booster) o cinturón de seguridad. 
 

 Los asientos de seguridad, booster y cinturones de seguridad se han diseñado para proteger a los niños con base 

en todas las medidas, no solo en su tamaño o por la edad. El desarrollo físico y el grado de madurez son factores 

fundamentales a tener en cuenta cuando se van a pasar a otra silla, booster o al cinturón de seguridad.  

 Usar una silla de segunda mano puede ser peligroso. Todas las sillas tienen una fecha de vencimiento, por lo 

general a los 6 años (el sol y las altas temperaturas en el auto pueden causar que el plástico se deteriore con el 

tiempo). Además, usted no siempre puede saber si la silla estuvo en un choque y se dañó.  

o Si se va a deshacer de una silla infantil usada, Car Seats Colorado tiene un programa de reciclaje. 

Considere llevar su silla usada para sacarla de circulación.  

 El retiro de asientos de seguridad del mercado pasa con más frecuencia de lo que piensa. Revise con regularidad 

para asegurarse que la suya no está en la lista: https://www-odi.nhtsa.dot.gov/recalls/childseat.cfm 

 
 

https://www-odi.nhtsa.dot.gov/recalls/childseat.cfm


 
 
Consejos de seguridad y recomendaciones 
 

 A medida que los niños crecen cambia el modo en que ellos se sientan en el auto. Asegúrese de usar una  silla 

adecuada al tamaño, edad y desarrollo de su niño. 

 Siempre consulte las instrucciones del fabricante de su silla en particular y lea en el manual de usuario del 

vehículo cómo instalar la sillas de seguridad para niños. 

 Para maximizar la seguridad, mantenga a su niño en la silla el mayor tiempo posible, el tiempo que el niño se 

ajuste a las indicaciones del fabricante sobre altura y peso. 

 La Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños permanezcan en un asiento de seguridad 

orientado hacia atrás hasta que sobrepasaren el límite de altura y peso del asiento para la posición orientado 

hacia atrás. Esto se debe a que la posición más segura para un niño en caso de un choque es que esté orientado 

hacia atrás, de modo que es importante mantenerlos en esa posición el mayor tiempo posible. Después de ahí, 

los niños deben pasar a una silla convertible de instalar hacia adelante.  

 Una vez que sobrepasen la altura y el peso límites de una silla orientada hacia adelante, pueden pasar a un 

asiento elevado (booster).  

 Los niños deben usar el booster hasta que el cinturón de seguridad les quede de manera apropiada.  

 Incluso si su hijo se ve grande, puede aun no estar lo suficientemente grande para el siguiente tamaño de silla. 

Asegúrese de seguir todas las recomendaciones del fabricante que se encuentran en la etiqueta de la silla. 

 A más del 25% de los niños entre los 4 y los 7 años los pasan a usar el cinturón de seguridad muy pronto, cuando 

todavía deberían estar usando sus asientos elevados (booster). 

 La prueba de pellizcar el arnés es un manera práctica de asegurar que su niño tiene un ajuste seguro en la silla 

de seguridad.  

o Abroche el arnés, asegure el clip del pecho y ajuste las correas.  

o Pellizque el arnés verticalmente a la altura del hombro, usando el dedo índice y el pulgar. Si puede 

pellizcarlo, el arnés no está lo suficientemente ajustado. Si el arnés está lo suficientemente ajustado, sus 

dedos se deben deslizar fácilmente de la tira del arnés cuando la pellizque. Debe quedarle ajustado, 

pero no tan apretado que lastime la piel del niño. 

 La organización Car Seats Colorado suministra recursos educativos para ayudar a los padres y cuidadores a que 

estén seguros de que sus niños están viajando en el auto correctamente abrochados. 

 No es seguro comprar un asiento de seguridad en un mercado de las pulgas, venta de garaje o en cualquier lugar 
en el que usted no conozca la historia de la silla.  También asegúrese de que si compra una silla usada, que tiene 
todas las etiquetas y todas las partes. 
 

Llamado a la acción 

 Car Seats Colorado está para ayudarle. Haga inspeccionar el ajuste e instalación de su silla por un técnico 

certificado en seguridad de pasajeros infantiles, para asegurarse de que está instalada correctamente.  

 Para obtener más consejos, recomendaciones, recursos e información sobre las sillas de seguridad para niños 

visite CarSeatsColorado.com.  

 

https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats#age-size-rec
https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats#age-size-rec

