PROGRAMA DE
ASIENTOS PARA
EL AUTOMÓVIL
Pacientes de la Clínica de
Atención Primaria
Los pacientes de nuestras clínicas de
atención primaria (Clínica de Atención
Pediátrica en Children’s Mercy Broadway,
Children’s Mercy West y Operation
Breakthrough), que necesitan un asiento
para automóvil y no pueden pagarlo,
pueden obtener un asiento para automóvil
durante un control de niño sano, cuando
haya asientos disponibles para automóvil.
Si un asiento para automóvil no está
disponible durante el control de niño sano
de su hijo, puede llamar al Programa de
asientos para automóvil (816) 234-1607 para
programar una cita de lunes a viernes.
Deberá traer a su hijo y su vehículo para la
cita. Se agradecerá mucho una donación de
$25 para su asiento de automóvil.

Clínica mensual de
abrocharse el cinturón
Si está esperando tener un hijo o tiene un
hijo que no ha sido atendido en nuestras
clínicas de atención primaria, puede
programar una cita para que inspeccionen
la instalación del asiento para el automóvil
de su hijo. La Clínica Abrocharse el Cinturón
se lleva a cabo el segundo martes del mes
de 9 a.m. a 1 p.m. en el cuarto nivel del
estacionamiento de Adele Hall en Children’s
Mercy. Se requiere citas y programarse para
30 minutos por asiento de automóvil. (Por
ejemplo, deberá programar una hora para
dos asientos para el automóvil y 90 minutos
para tres asientos para el automóvil). Puede
programar su cita llamando al (816) 2341607, de lunes a viernes durante el horario
comercial habitual. Traiga a su hijo (a
menos que esté esperando tener un hijo),
su vehículo, el manual de instrucciones del
asiento para el automóvil y el manual del
propietario del vehículo a la cita.

El mejor asiento para automóvil para su hijo es
el que se adapta al niño y al automóvil, y el que
usará correctamente.

Restricciones
de seguridad
en el
automóvil
para
necesidades
especiales
Su hijo puede requerir
el uso de un asiento
para necesidades especiales para el
automóvil, cama para automóvil o chaleco
de sujeción. Tenemos un programa de
préstamo para asientos de automóvil tipo
Hippo, Wallenberg, Wallaroo y Jefferson y
la cama para automóvil Hope. Es posible
que tengamos otras restricciones de
seguridad para automóviles disponibles de
forma individual.
• Bebés prematuros: los bebés que son
demasiado pequeños para los asientos
del automóvil o que deben acostarse
pueden necesitar una cama para el
automóvil.
• Bebés/niños pequeños con yesos en
espica, yesos elevadores, o yesos
largos en las piernas pueden requerir
restricciones de seguridad para el
automóvil.

LATCH: Anclas inferiores y
correas para niños
LATCH es un sistema para instalar un asiento
de automóvil sin usar el cinturón de seguridad.
Debe usar los anclajes inferiores o el cinturón
de seguridad, no ambos, al instalar un asiento
para automóvil, a menos que sea permitido por
los fabricantes del asiento para automóvil y del
vehículo.
LATCH La instalación orientada hacia atrás
requiere asegurar el asiento para automóvil
SOLAMENTE con los anclajes inferiores. La
instalación del LATCH orientada hacia adelante
requiere asegurar el asiento para automóvil con
AMBOS anclajes inferiores Y la correa superior.
Los anclajes inferiores tienen un límite de peso
de 65 libras, incluido el peso del asiento para el
automóvil. Consulte el manual de instrucciones
de su asiento para automóvil para obtener más
información.

Consejos para asientos de
automóvil orientados hacia
atrás y hacia adelante
• Los niños menores de 13 años están más
seguros en el asiento trasero.
• Su asiento para automóvil no debe
moverse más de una pulgada de lado a
lado en la trayectoria del cinturón, una
vez instalado. Consulte el manual del
propietario de su vehículo y el manual
del asiento de seguridad para una
instalación adecuada.
• La mayoría de los asientos de seguridad
deben reemplazarse después de un
choque. Comuníquese con el fabricante
de su asiento para automóvil para
obtener más información.
• Se han vendido en Estados Unidos
asientos de automóvil falsos o
falsificados. Mire atentamente su
asiento de seguridad para ver si hay
etiquetas que indiquen que se fabricó
para cumplir con todas las normas
federales de seguridad para vehículos
y sus estándares para Estados Unidos.
Si no está seguro de si es un asiento
de seguridad adecuado, programe
una cita con un técnico en seguridad
de pasajeros infantiles (CPST) para que
inspeccione su asiento de seguridad.
• ¡Los asientos de seguridad caducan!
Consulte con el fabricante del asiento
para automóvil para obtener más
información.
• No se deben usar abrigos de invierno
ni trajes para la nieve en el asiento del
automóvil. Sujete a su hijo en su asiento
para el automóvil y coloque el abrigo o la
manta del niño sobre el niño y el arnés.
• ¡NUNCA coloque un asiento de
seguridad orientado hacia atrás frente a
una bolsa de aire activa!
• ¡NUNCA deje niños desatendidos en su
vehículo. ¡Mire antes de poner llave!

Ajuste adecuado del
cinturón de seguridad

• El cinturón de hombro debe quedar
ceñido sobre el hombro y el pecho.
• El cinturón de regazo debe quedar
ceñido sobre la parte superior de los
muslos, no sobre el estómago.
• NUNCA permita que su hijo se ponga
el cinturón de hombro debajo del brazo
o detrás de la espalda

Recomendaciones de
asientos para el automóvil
Asiento de automóvil orientado
hacia atrás
Su bebé o niño
pequeño debe viajar
en un asiento de
seguridad orientado
hacia atrás siempre
que sea posible,
hasta que alcance el
límite de peso o altura
mayor permitido
por el fabricante
del asiento para el
automóvil. Cuando su
bebé supere el asiento para el automóvil
que solo mira hacia atrás, se necesitará un
asiento para automóvil convertible o 3 en 1.
• Siga las instrucciones del asiento de su
automóvil para obtener el ángulo y la
ubicación adecuada de la manija.
• Las correas del arnés deben estar a la
altura o debajo de los hombros
• Las correas del arnés deben estar
ajustadas, no se debe poder pellizcar ni
un pliegue.
• Clip de pecho a la altura de las axilas.

Asiento de
automóvil orientado
hacia adelante
Todos los niños que
hayan superado su límite
de peso del asiento de
automóvil mirando hacia
atrás, o el límite de altura
del asiento de automóvil
convertible, deben usar un asiento orientado
hacia adelante con un arnés durante el
mayor tiempo posible, hasta el límite mayor
de peso o altura permitido por el fabricante
del asiento para el automóvil. Su hijo debe
permanecer en un asiento para automóvil
con arnés hasta que tenga al menos 4 años,
pero puede permanecer en un asiento
para automóvil por más tiempo. Consulte el
manual del asiento para el automóvil para
conocer los límites de peso y altura.
• Las correas del arnés deben estar a la
altura o por encima de los hombros.
• Las correas del arnés deben estar
ajustadas, no debe poder pellizcar ni un
pliegue.
• Clip de pecho a la altura de las axilas.
• Use una correa superior, si está
disponible, según las instrucciones del
fabricante.
Source: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA),
2018 and American Academy of Pediatrics, 2018.

Asiento
elevador de
posicionamiento
del cinturón
Su hijo debe viajar
en un asiento de
seguridad orientado
hacia adelante con un
arnés hasta que tenga
al menos 4 años. Una vez que su hijo tenga
al menos 4 años y haya alcanzado el límite
de peso y altura mayor para su asiento
de seguridad orientado hacia adelante,
su hijo debe utilizar un asiento elevado de
posicionamiento del cinturón (BPB) hasta
que el cinturón de seguridad se ajuste de
forma correcta, normalmente cuando haya
alcanzado 4 pies y 9 pulgadas de estatura y
tenga entre 8 y 12 años.
• Úselo únicamente con un cinturón de
regazo y hombro.
• El cinturón de regazo debe ajustarse
ceñido a la parte superior de los
muslos/caderas, no al estómago.
• El cinturón de hombro debe ajustarse
ceñido al hombro y pecho.
• La parte superior del asiento elevador
o del asiento del vehículo o el
reposacabezas no debe ser más bajo que
la parte superior de las orejas del niño.

Cinturón de
seguridad para
regazo y hombro
Mantenga a su hijo
en un asiento elevado
hasta que tenga por lo
menos 8 a 12 años y
sea lo suficientemente
grande como para que le quede el
cinturón de seguridad correctamente. Para
que un cinturón de seguridad se ajuste
correctamente, el cinturón de regazo debe
ajustarse a los muslos superiores, no el
estómago. El cinturón de hombro debe
quedar bien ajustado sobre el hombro
y el pecho y no sobre el cuello o la cara.
Recuerde: su hijo aún debe viajar en el
asiento trasero porque es más seguro.
Consejos para usar el cinturón de
seguridad:
• Sentarse sin encorvarse.
• La espalda del niño debe estar
pegada al respaldo del asiento del
vehículo.
• Rodillas dobladas sobre el borde del
asiento.
• Ser capaz de sentarse de esta
manera durante todo el viaje.

Para más información
contáctenos:
2401 Gillham Road
Kansas City, MO 64108
Correo electrónico:
centerforchildhoodsafety@cmh.edu
Teléfono: (816) 234-1607
Fax: (816) 855-1758

Ubicaciones de las clínicas:
3101 Broadway
Kansas City, MO 64111
4313 State Avenue
Kansas City, KS 66102

childrensmercy.org

Números Importantes
Safe Kids del Condado de Johnson
(913) 477-8312
Departamento de Salud de WYCO
(913) 573-8856
Consejo de Seguridad y Salud de
Missouri y Kansas Occidental
(816) 842-5223, ext. 233
Para encontrar la estación de inspección de
asientos de automóvil más cercana, visite,
nhtsa.gov/parents-and-caregivers or
safekids.org.
Centro de Seguridad para la Niñez
2401 Gillham Road
Kansas City, MO 64108-4619
Teléfono: (816) 234-1607
Fax: (816) 855-1758
Correo Electrónico:
centerforchildhoodsafety@cmh.edu
Utilice este código QR
para visitar:
safekids.org/
ultimate-car-seat-guide

NUNCA deje a los niños desatendidos en un
automóvil. ¡MIRE ANTES DE PONER LLAVE!
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