Comuníquese
con nosotros
El programa de distribución de asientos
de seguridad para niños es un programa
desarrollado para mantener a salvo a los niños
asegurando que estén en el mejor asiento de
seguridad para su altura y peso hasta que midan
al menos 4’9”. Para saber si usted califica para
obtener un asiento para niños, comuníquese con
un programa en su región.

¿Lo sabía?
9 Desde el 1 de julio de 2001, todos los
ocupantes de un auto que sean menores de
17 años deben usar cinturón.
9 Los niños menores de 5 años y que pesen
menos de 40 libras deben usar un asiento
de seguridad para niños aprobado en todas
las posiciones. No cumplir esto es un delito
primario, lo que significa que se puede
detener a un conductor por llevar niños o
jóvenes sin el cinturón de seguridad puesto
en su auto, incluso sin haber cometido
otra infracción.
9 Los conductores son responsables de
todos los pasajeros de 0 a 17 años, lo que
significa que los conductores pueden recibir
una multa por llevar niños o jóvenes con el
cinturón puesto incorrectamente.
9 Todos los operadores y pasajeros de 14 a
17 años son responsables de abrocharse el
cinturón, lo que significa que los pasajeros
también pueden recibir una multa. La
infracción es un delito menor (multa de $25).
9 No se hará ninguna multa para autos
fabricados antes de 1966 que no estén
equipados con cinturones de seguridad.
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Región 1: Early Childhood Connections

3645 Sturgis Rd, Suite 110
Rapid City, SD 57702
605.342.6464 o 1.888.999.7759
Región 2: The Right Turn
115 E Sioux Ave
Pierre, SD 57501
605.773.4755 o 1.866.206.8206
Región 3: Sanford Children’s CHILD Services
110 6th Ave SE, Suite 100
Aberdeen, SD 57401
605.226.5675 o 1.800.982.6404
Región 4: Family Resource Network
SDSU, Box 2218
Brookings, SD 57007
605.688.5730 o 1.800.354.8238
Región 5: Sanford Children’s CHILD Services
5015 S Western Ave, Suite 120
Sioux Falls, SD 57105
605.312.8390 o 1.800.235.5923

Departamento de Servicios Sociales de
Dakota del Sur
1.800.227.3020
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Recomendaciones de asientos para niños
Es importante recordar que el “mejor” asiento de seguridad para niños es el que se
adapta correctamente al niño, al auto y se usa correctamente en todo momento.

Consejos para el uso del
asiento de seguridad
para niños
Tipos de sistemas de seguridad para niños
ASIENTOS ORIENTADOS HACIA ATRÁS: La mejor manera de mantener seguro a su hijo es ponerlo
en un asiento orientado hacia atrás durante el mayor tiempo posible. Los asientos de auto para
bebés y los asientos convertibles están orientados hacia atrás. Todos los bebés y niños pequeños
deben viajar en un asiento de seguridad orientado hacia atrás el mayor tiempo posible, hasta los
límites de su asiento de seguridad.
ASIENTOS ORIENTADOS HACIA ADELANTE: Una vez que su hijo alcance los límites de peso y
altura para un asiento orientado hacia atrás, estará listo para pasar a un asiento orientado hacia
adelante. Los asientos convertibles para auto tienen el arnés necesario para mantener seguro a su
hijo. Los niños deben permanecer en un asiento orientado hacia adelante hasta alcanzar los límites
de peso o altura.
ASIENTO ELEVADO: Los asientos elevados son para niños que excedieron los límites de altura y
peso de un asiento orientado hacia adelante con arnés. Para que el cinturón de seguridad esté bien
puesto, el cinturón de regazo debe quedar bien ajustado a la parte superior de los muslos, no al
estómago. El cinturón de hombro debe quedar ceñido sobre el hombro y el pecho. El cinturón no
debe cruzar el cuello ni la cara.
CINTURÓN DE SEGURIDAD: Antes de deshacerse de un asiento elevado, asegúrese de que el
cinturón de seguridad se ajuste correctamente usando las mismas directrices mencionadas arriba,
pero sin el asiento elevado. NUNCA ponga el cinturón debajo del brazo del niño ni detrás de su
espalda. Recuerde, el lugar más seguro para que su hijo viaje es en el asiento trasero.

9 Consulte siempre las instrucciones
específicas del fabricante de su asiento para
auto; lea el manual del propietario del auto
sobre cómo instalar el asiento usando el
cinturón de seguridad o el sistema LATCH; y
verifique los límites de altura y peso.
9 Los niños deben viajar en un asiento de
seguridad orientado hacia atrás el mayor
tiempo posible, hasta los límites de su
asiento de seguridad.
9 Mantenga a su hijo en el asiento de
seguridad durante el mayor tiempo posible,
siempre que su hijo se adapte a los
requisitos de altura y peso del asiento.
9 Mantenga a su hijo en el asiento trasero
hasta que cumpla al menos 13 años.

9 Su hijo debe usar un asiento elevado hasta
que tenga una altura de 4 pies 9 pulgadas (57
pulgadas) y tenga entre 8 y 12 años, cuando
es más probable que los cinturones de
seguridad normales le queden bien puestos.
9 Asegúrese de que todos los ocupantes
usen sus cinturones de seguridad
correctamente en todo momento.

