
 
 
Lista de verificación No. 6: Cinturones de seguridad 
 
Importante: Ésta es una lista de verificación general que debe usarse junto con su manual de propietario del vehículo. Para 
obtener el mayor provecho de esta lista de verificación, asegúrese de tener ese manual a la mano como referencia rápida. 
 
Los niños de 4 pies 9 pulgadas de estatura o más altos y de alrededor de 8 años de edad pueden ajustarse bien el cinturón de 
regazo y hombro de un vehículo. 
 
____1) Verifique que su hijo sea suficientemente grande para viajar de manera segura 
usando el cinturón de seguridad del vehículo. 
• ¿Se sienta su hijo con la espalda contra el espaldar del asiento del vehículo? 
• ¿Se doblan las rodillas de su hijo cómodamente sobre el borde del asiento del vehículo? 
• ¿Le llegan los pies al piso? 
• ¿Queda el cinturón de hombro sobre el pecho de su hijo (no sobre la cara o la parte superior 
del brazo)? 
• ¿Permanece la porción del cinturón de regazo sobre la parte baja de las caderas? 
• ¿Puede viajar su hijo de manera cómoda en esta posición durante todo el viaje? 
 
Si contestó que “sí” a todas las preguntas anteriores, su hijo puede viajar usando el cinturón de seguridad del vehículo. Si contestó 
que “no” a cualquiera de las preguntas anteriores, su hijo necesita un asiento elevado “booster” para poder usar el cinturón de 
seguridad. Colocar el cinturón de hombro detrás de la espalda o bajo el brazo, encorvarse en el asiento para que los pies lleguen al 
piso y problemas con un cinturón de hombro que le toca la cara son todos indicios de que su hijo aún necesita un asiento elevado 
“booster”.  
 
____2) Los niños menores de 13 años de edad deben sentarse en el asiento trasero de un vehículo. 

 
Vea el vídeo de instrucciones: “Car Safety for Your Older Children” (La seguridad de sus hijos más grandes cuando viajan en 
automóviles) del enlace http://www.chop.edu/carseat 
 
 
 
 


