ESCUCHAR

Panorama local

Evítese problemas... ¡Abroche
a sus niños con el cinturón de
seguridad!
¿Sabía usted que si lleva niños en su vehículo y no están sujetados con
un cinturón de seguridad en un asiento apropiado, alguna persona que lo
observe puede reportarlo a usted con la policía?
Así es, si una persona ve que un niño está siendo transportado en un vehículo y no
tiene abrochado el cinturón de seguridad puede llamar al 1-800-BABY (2229) y
reportar el número de placa del vehículo, ciudad y ubicación del niño en el vehículo.
Un oficial de policía lo puede parar y comprobar que efectivamente el niño no llevaba
puesto el cinturón de seguridad y usted recibirá una multa o tendrá consecuencias
legales.

Existen 4 diferentes formas de asegurar a un
niño en el vehículo

1. Con un asiento de seguridad para bebés recién

nacidos hasta 12 meses, también conocido como
porta-bebé. Debe ir colocado de tal manera que
el niño mire hacia la parte trasera del vehículo.

2.

Para los niños de entre 1-2 años su asiento
de seguridad debe colocarse de tal manera que
miren hacia la parte delantera del vehículo.

3. La mayoría de niños entre 5 y 8 años necesitan

elevadores de asiento también conocidos como
“booster seat”.

4. El cinturón de seguridad del vehículo deberá
usarse hasta que este se ajuste bien al niño, sin
necesidad de asiento elevado.
¡Siempre proteja a sus niños con su asiento o
cinturón de seguridad!
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La ley de Arizona requiere que cuando una persona transporte a un niño que sea
menor de 8 años de edad no deberá conducir un vehículo de motor en las carreteras
de este estado, a menos que el niño esté correctamente sujetado en un asiento de
seguridad.
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Las bolsas de aire pueden salvar vidas y prevenir lesiones graves pero deben ser
utilizadas junto con los cinturones de seguridad. Los niños menores de 12 años de
edad NUNCA deben ir en el asiento delantero del vehículo. Si por alguna razón un
niño debe viajar en el asiento delantero del vehículo, por favor desactive la bolsa
de aire del asiento del acompañante (la mayoría de los vehículos nuevos están
equipados con la opción activado/desactivado).
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