
 
 
Lista de verificación de instalación No. 5: Asiento elevado “booster” con ajuste para el cinturón de seguridad 
 
Importante: Ésta	  es	  una	  lista	  de	  verificación	  general	  que	  debe	  usarse	  junto	  con	  su	  manual	  de	  propietario	  del	  vehículo	  y	  
su	  manual	  de	  instrucciones	  del	  asiento	  elevado	  “booster”.	  Para	  obtener	  el	  mayor	  provecho	  de	  esta	  lista	  de	  verificación,	  
asegúrese	  de	  tener	  esos	  manuales	  a	  la	  mano	  como	  referencia	  rápida.	  
	  
La	  ley	  de	  seguridad	  de	  los	  pasajeros	  niños	  de	  Minnesota	  estipula	  que	  un	  niño	  que	  sea	  menor	  de	  8	  años	  de	  edad	  y	  también	  
mida	  menos	  de	  4	  pies	  con	  9	  pulgadas	  de	  estatura	  viaje	  abrochado	  en	  un	  asiento	  de	  seguridad	  o	  elevado	  "booster".	  De	  
conformidad	  con	  esta	  ley,	  un	  niño	  no	  puede	  usar	  sólo	  el	  cinturón	  de	  seguridad	  del	  auto	  hasta	  que	  tenga	  por	  lo	  menos	  8	  
años	  de	  edad	  o	  mida	  4	  pies	  9	  pulgadas	  de	  estatura	  –	  lo	  que	  ocurra	  primero.	  Se	  recomienda	  que	  los	  niños	  viajen	  en	  asientos	  
de	  seguridad	  según	  su	  estatura,	  en	  lugar	  de	  la	  edad.	  (Consulte	  el	  folleto	  de	  instrucciones	  o	  la	  etiqueta	  del	  asiento	  de	  
seguridad	  para	  asegurarse	  de	  que	  sea	  el	  asiento	  indicado	  para	  el	  peso	  y	  la	  estatura	  de	  su	  hijo).	  
	  
Los	  niños	  que	  ya	  son	  demasiado	  grandes	  para	  asientos	  de	  seguridad	  con	  arnés	  usan	  asientos	  elevados	  “booster”.	  La	  
mayoría	  de	  los	  niños	  menores	  de	  ocho	  años	  de	  edad	  no	  son	  suficientemente	  grandes	  para	  poder	  usar	  el	  cinturón	  de	  
seguridad	  del	  vehículo	  de	  manera	  adecuada.	  De	  hecho,	  el	  cinturón	  de	  seguridad	  puede	  lesionarlos	  en	  un	  choque.	  Un	  
asiento	  elevado	  “booster”	  hace	  que	  el	  cinturón	  de	  seguridad	  se	  ajuste	  correctamente	  al	  cuerpo	  de	  un	  niño.	  El	  diseño	  del	  
asiento	  elevado	  "booster”	  ayuda	  a	  que	  el	  cinturón	  de	  regazo	  quede	  bajo	  sobre	  las	  caderas	  y	  el	  cinturón	  de	  hombro	  quede	  
sobre	  el	  pecho	  (en	  lugar	  de	  sobre	  el	  cuello).	  También	  hace	  que	  los	  niños	  viajen	  más	  cómodos:	  la	  base	  elevada	  les	  permite	  
mejor	  vista	  y	  que	  las	  rodillas	  se	  doblen	  normalmente.	  Hay	  dos	  tipos	  de	  asiento	  elevado	  “booster”:	  con	  espaldar	  alto	  y	  sin	  
espaldar. 
 

El	  asiento	  elevado	  sin	  espaldar	  se	  puede	  usar	  si	  su	  
vehículo	  tiene	  cabeceras.	  

 
 
 
 
 
 

El	  asiento	  elevado	  con	  espaldar	  alto	  se	  usa	  
típicamente	  en	  vehículos	  con	  o	  sin	  cabeceras	  

(consulte	  el	  manual	  de	  instrucciones	  del	  asiento	  
elevado	  "booster").	  

 

____1) Verifique que el asiento de seguridad sea el indicado para la estatura y el peso del niño. 
Los	  asientos	  elevados	  “booster”	  con	  espaldar	  alto	  y	  sin	  espaldar	  son	  para	  niños	  que	  son	  demasiado	  grandes	  para	  los	  
asientos	  de	  seguridad	  con	  arnés,	  pero	  	  no	  lo	  suficientemente	  grandes	  para	  usar	  el	  sistema	  de	  cinturón	  de	  seguridad	  
de	  regazo	  y	  hombro	  del	  vehículo.	  (Los	  límites	  de	  estatura	  y	  peso	  varían	  según	  el	  fabricante;	  consulte	  las	  etiquetas	  del	  
asiento	  elevado	  “booster”	  para	  ver	  los	  límites	  específicos).	  Use	  el	  asiento	  elevado	  “booster"	  hasta	  que	  el	  niño	  llegue	  a	  los	  
límites	  máximos	  de	  peso	  o	  pueda	  aprobar	  la	  prueba	  de	  ajuste	  del	  cinturón	  de	  seguridad.	  El	  cinturón	  de	  regazo	  
debe	  quedar	  bajo	  sobre	  las	  caderas	  y	  el	  cinturón	  de	  hombro	  debe	  atravesar	  el	  pecho	  y	  el	  hombro	  de	  manera	  cómoda.	  La	  
mayoría	  de	  los	  niños	  no	  pueden	  usar	  el	  cinturón	  de	  seguridad	  del	  vehículo	  hasta	  tener	  de	  ocho	  a	  diez	  años	  de	  edad	  y	  una	  
estatura	  mínima	  de	  cuatro	  pies	  con	  nueve	  pulgadas. 



 
____2) Instale el asiento elevado “booster” en el asiento trasero del vehículo. 
	  
•	  Coloque	  el	  asiento	  elevado	  “booster”	  en	  un	  lugar	  equipado	  con	  cinturón	  de	  seguridad	  de	  regazo	  y	  hombro.	  Los	  asientos	  
elevados	  no	  pueden	  usarse	  con	  cinturones	  de	  regazo	  únicamente.	  (El	  asiento	  de	  pasajero	  delantero	  puede	  ser	  una	  opción	  
si	  el	  asiento	  trasero	  éstá	  equipado	  sólo	  con	  cinturones	  de	  regazo).	  Vehículos	  solo	  con	  cinturones	  de	  regazo.	  
•	  El	  asiento	  elevado	  “booster”	  debe	  quedar	  mirando	  hacia	  el	  frente	  del	  vehículo.	  
•	  Tiene	  que	  consultar	  las	  etiquetas	  y	  el	  manual	  de	  instrucciones	  del	  asiento	  elevado	  “booster”	  y	  el	  manual	  de	  propietario	  
del	  vehículo	  para	  ver	  las	  instrucciones.	  
•	  Instale	  el	  asiento	  elevado	  "booster”	  de	  manera	  que	  el	  niño	  viaje	  sentado	  en	  posición	  recta	  –	  vea	  la	  foto.	  
	  
____3) Abroche el niño en el asiento elevado “booster”. 
•	  Coloque	  el	  cinturón	  de	  seguridad	  de	  regazo	  y	  hombro	  sobre	  el	  niño	  y	  abróchelo.	  
•	  Ajuste	  el	  cinturón	  de	  regazo	  para	  que	  quede	  ajustado	  sobre	  la	  parte	  superior	  de	  los	  muslos	  del	  niño,	  no	  
sobre	  el	  abdomen.	  
•	  Ajuste	  el	  cinturón	  de	  hombro	  y,	  de	  ser	  necesario,	  páselo	  por	  el	  ajustador	  de	  cinturón	  de	  seguridad	  de	  
hombro	  del	  asiento	  elevado.	  La	  porción	  del	  cinturón	  de	  seguridad	  para	  el	  hombro	  debe	  quedar	  ajustada	  y	  
diagonal	  desde	  el	  punto	  del	  hombro	  hasta	  el	  punto	  de	  la	  cadera.	  
	  
Abroche	  el	  asiento	  elevado	  mientras	  viaja,	  aunque	  no	  haya	  un	  niño	  sentado	  en	  él.	  
	  
Fuente:	  National	  Highway	  Traffic	  Safety	  Administration,	  U.S.	  Department	  of	  Transportation	  (Administración	  Nacional	  de	  
Seguridad	  de	  Carreteras	  y	  Tráfico	  del	  Departamento	  de	  Transporte	  de	  EE.UU.)	  
 
Vea el vídeo de instrucciones: “Booster Seats for Your 4- to 8-year-old Child” (Asientos elevados para su niño de 4 a 8 años de 
edad) en el enlace http://www.chop.edu/carseat 
 
 
 
  


