Ley de Indiana para
los niños pasajeros

Esta información es traída a usted por:

• Los niños desde su nacimiento hasta los 8 años
de edad, deben viajar en sujetadores para niños
(asientos de seguridad para niños).
• Los niños de 8 a 16 años de edad, deben usar
sujetadores para niños o los cinturones de
seguridad del vehículo.
• Esta ley se aplica a todos los vehículos incluyendo
camiones y vehículos de utilidad deportiva (SUVs).
• Esta ley se aplica a todos los asientos de pasajeros
del vehículo.

Recuerde:

Ley De Indiana Para
Los Niños Pasajeros

• Los asientos elevados (boosters) pueden proteger al
niño de lesiones graves o de la muerte en caso
de choque.
• Los asientos elevados (boosters) deben usarse
con el cinturón de cadera/hombro del vehículo.
El cinturón del hombro plano entre el cuello y el
hombro; el de cadera plano, bajo, sobre la parte
superior de los muslos.

Para preguntas acerca del transporte seguro de los niños,
contacte al Programa de Seguridad Automotríz.
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Fomentando la seguridad de
los niños de Indiana
Información acerca de la ley de
Indiana para el niño pasajero y
de los asientos elevados (booster)

La Ley
De acuerdo a la ley de Indiana para el niño
pasajero, es requisito que viajen en asientos de
seguridad para niños, desde su nacimiento hasta los
8 años de edad.

Como Trabajan Los Asientos
Elevados
Los asientos elevados (boosters) elevan al niño
para que el cinturón del vehículo se ajuste
correctamente. Sin el asiento elevado, el cinturón
del vehículo estaría en el estómago o en el cuello del
niño, lo cual podría causar lesiones en el estómago
o en la columna vertebral en un choque. Además,
el niño puede ser expulsado del vehículo si el
cinturón de seguridad del vehículo no está ajustado
correctamente.

Como Usar Un Asiento Elevado
Coloque el asiento elevado en el asiento del
vehículo. Siente al niño en el asiento elevado.
Coloque el cinturón de cadera y hombro, plano,
abroche el cinturón de seguridad del vehículo,
plano en el cuerpo del niño y apriételo
moderadamente.

Los asientos elevados (boosters) deben usarse
siempre con el cinturón de cadera y hombro del
vehículo; nunca con el cinturón de cadera del
vehículo únicamente.

Asiento elevado con respaldo

Los asientos elevados (boosters) son el tipo más
común de sujetadores para niños que han superado
sus asientos de seguridad con las correas del arnés.
(Esto es usualmente cuando el niño tiene alrededor
de 4 años de edad y pesa alrededor de 40 libras.)
Hay otros asientos de seguridad para niños, con
arneses y chalecos de seguridad que se ajustan a los
niños que pesan más de 40 libras. Estos son útiles
para niños que no estarán sentados en un asiento
elevado (booster).

El Mejor Lugar Para Viajar
Todos los menores de 13 años, deben viajar en el
asiento de atrás. Deben usar el asiento de seguridad
para niños o el asiento elevado o el cinturón del
vehículo, de acuerdo a su edad y tamaño.

Tipos De Asientos Elevados:
Asientos Elevados
Con Respaldo
Estos asientos tienen descansa
cabeza y soporte para el cuello del
niño. Pueden usarse en vehículos
que no tienen descansa cabeza.

Asientos Elevados
Sin Respaldo
Estos asientos no tienen respaldo.
Solo pueden ser usados en vehículos
que tengan descansa cabeza.

Fotos provehídas por la Administración Nacional de la Seguridad del
Tráfico en las Carreteras, El Programa de Seguridad Automotríz y la
Red Mundial.

Asiento elevado sin respaldo

Si hay una guía para el cinturón de seguridad del
hombro en el asiento elevado, usela. El cinturón del
hombro debe reposar entre el cuello y el hombro
del niño.

Cuando Usar El Cinturón De
Seguridad Para Adulto
El niño está listo para usar el cinturón de seguridad
del vehículo, cuando puede sentarse contra el
respaldo del asiento, sin que sus piernas esten
colgadas, los pies planos sobre el piso. Las rodillas
sobre el borde frontal del asiento del vehículo. Esto
usualmente sucede cuando el niño tiene 4 pies y
9 pulgadas de altura y entre 8 a 12 años de edad.
Una instalación apropiada del cinturón de cadera y
hombro, debe reposar plano en la parte superior de
los muslos y entre el cuello y el hombro.

