PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

Los niños son muy
importantes y la ley de
Arizona los protege
E

n muchas ocasiones escuchamos en las noticias sobre choques de
vehículos en dónde iban niños que no viajaban en un asiento de seguridad.
Los cinturones de seguridad en los vehículos NO están diseñados para los
niños. La ley de Arizona exige que los adultos que conduzcan un vehículo
en las calles y carreteras de Arizona y transporten niños, deben llevarlos
en un asiento de seguridad apropiado para su edad hasta que tengan una
estatura de por lo menos cuatro pies y nueve pulgadas o un metro y medio.
Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

Existen 4 maneras diferentes en que se debe
instalar un asiento de seguridad para niños:
1. Para bebés que se instala de manera que el bebé
vaya con su cara hacia el respaldo del asiento.
2. Para niños de 1-2 años se instala de manera que
el niño vaya con su cara viendo hacia el respaldo del
asiendo delantero.
3. Asiento elevado o booster seat, este es el asiento
que permite que el niño se eleve unas pulgadas de tal
manera que alcance a colocarse de manera segura el
cinturón del vehículo.
4. El cinturón de seguridad del vehículo (el mismo
que utilizan todos los pasajeros).
Si usted ve que un niño no tiene abrochado el cinturón
de seguridad en un vehículo en movimiento, por favor
llame al 1-800-505-2229 y reporte el número de placa
del vehículo, ciudad y ubicación del niño en el vehículo.

Los conductores que transporten a más de un niño deberán asegurar en
asientos para niños a todos los que sea posible, teniendo en cuenta el espacio
del vehículo y la cantidad de pasajeros que transportan. Los asientos de
seguridad para niños deberán cumplir con las normas de seguridad del
Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

Tengamos
cuidado
con cada niño que
transportemos en nuestro
vehículo, si usted no tiene
el asiento de seguridad
adecuado para ese niño,
mejor no lo lleve con
usted, accidentes pasan
aún cuando usted sea un
buen conductor.

¿Sabía usted que las bolsas de aire pueden causarle lesiones
graves a los niños?

Si los transportamos
en un vehículo,
siempre deben ir
en un asiento de
seguridad de acuerdo
a su edad.
¡Siga las reglas!

Sí, las bolsas de aire están diseñadas
para salvar vidas y prevenir lesiones
graves, pero a los niños menores de 12
años pueden causarle lesiones serias y
hasta la muerte. Es por eso que los niños
menores de doce años de edad nunca
deben viajar en el asiento delantero del
vehículo. En caso de un choque fuerte,
la bolsa de aire se activa de manera
violenta y puede golpear la cara del niño
tan fuerte que le puede causar la muerte.

Asiento elevado o booster seat
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Cada niño debe tener su
asiento de seguridad

Maneje
con
precaución,
siempre
a
la
defensiva…es decir,
siempre
atento,
no se distraiga y
proteja a sus niños
cuando viajen con
usted.
Asiento de seguridad para
niños de 1 a 2 años
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www.welcomehomewithana.com
anarbenavides@gmail.com
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