Abróchese el cinturón de
seguridad y cumpla la ley

Siga todos los pasos
Seguridad para pasajeros niños

Ley sobre el uso del cinturón de
seguridad de Minnesota

■

A partir del 9 de junio de 2009 entró en
vigencia la ley sobre el uso del cinturón de
seguridad de Minnesota, cuya infracción se
considera un delito de carácter básico.
Esta ley establece que los conductores
y los pasajeros que se encuentran en sus
asientos deben abrocharse el cinturón
de seguridad o, en el caso de los niños,
encontrarse sujetos en un asiento de
seguridad adecuado.
La aplicación de la ley permite detener
directamente a los conductores por
infracciones a la ley del uso del cinturón
de seguridad, que incluye a pasajeros sin
cinturón de seguridad. Una multa por no
utilizar el cinturón de seguridad puede
costar desde $25 hasta más de $100.
Desde el 1 de julio de 2009 se exige que los
niños menores de 8 años y con una estatura
inferior a 4 pies y 9 pulgadas se sienten
con el cinturón abrochado en un asiento
de seguridad para niños o en un asiento
elevado, conforme las normas de seguridad
federales. De acuerdo con esta ley, los niños
no podrán utilizar el cinturón como única
medida de seguridad hasta cumplir 8 años
o alcanzar una estatura de 4 pies y 9
pulgadas, lo que ocurra primero.
Se recomienda mantener al niño en un
asiento elevado en función de su estatura
más que de su edad.

■

Los asientos de seguridad deben cumplir con
las normas de seguridad federales y deben
instalarse adecuadamente para evitar lesiones.
Lea las instrucciones del fabricante y el
manual de propietario del vehículo para
asegurarse de que el asiento de seguridad se
utilice correctamente. Siga las instrucciones
cuidadosamente.

■

Verifique en el manual de instrucciones cuáles
son las restricciones de peso y estatura para
cada asiento de seguridad para niños.

■

Los niños menores de 13 años deben viajar
en el asiento de atrás.

Errores comunes relacionados con la
seguridad de pasajeros niños

U n a g u í a so b r e e l u s o d e l
cinturón y el asiento de
seguridad para pasajeros niños

■

Cambiar a un niño de un asiento de seguridad
orientado hacia atrás a uno orientado hacia
delante antes de tiempo.

■

El asiento de seguridad no está sujetado
firmemente: el niño no debe deslizarse de un
lado a otro más de una pulgada ni fuera del
asiento.

■

El arnés no sujeta bien al niño: si usted puede
asir la correa del arnés con la mano, entonces
el arnés se encuentra demasiado flojo.

■

El broche retenedor del arnés está demasiado
bajo o alto: debe estar a la altura de la axila
del niño.

■

El niño no tiene el asiento de seguridad
adecuado: no haga que su niño use el cinturón
de seguridad antes de tiempo.

Uso correcto del cinturón de seguridad
Sea responsable.
■

En un accidente automovilístico, los pasajeros
sin cinturón de seguridad pueden precipitarse
contra otros ocupantes del vehículo y
lesionarlos. Asegúrese de que todos tengan el
cinturón de seguridad abrochado en cada viaje.

■

Utilice un cinturón de cadera y ajústelo a lo
ancho de las caderas; las correas para
hombros nunca deben quedar debajo del
brazo ni por detrás de la espalda, ya que no
sólo es peligroso, sino que también constituye
una infracción a la ley.

■

Los niños menores de 13 años siempre deben
viajar en el asiento de atrás.

Airbags y cinturones de seguridad
■

Los airbags (bolsas de aire) funcionan de
forma conjunta con los cinturones de
seguridad para mantener a los ocupantes del
vehículo en una posición segura en caso de
un accidente automovilístico: los airbags no
son efectivos cuando el ocupante del vehículo
no lleva colocado el cinturón de seguridad.

■

Los conductores deben encontrarse a no
menos de 10 pulgadas del volante.

Uso del cinturón de seguridad durante el
embarazo
■

Las embarazadas deben usar el cinturón de
cadera debajo del estómago, a la altura de las
caderas en la posición más baja posible y
contra la parte superior de los muslos. El
cinturón de hombros tiene que cruzar el pecho.

■

Asegúrese de que las correas estén ajustadas
correctamente.

Siga todos los pasos: Cuatro de cada cinco asientos de automóviles no se utilizan correctamente.

Para obtener más información, consulte
el Programa de seguridad para pasajeros
niños de Minnesota en:

buckleupkids.mn.gov

Cinturón de seguridad para adultos
■ Niños mayores de 8 años y que hayan alcanzado

Asiento elevado
■ Desde el 1 de julio de 2009 se exige que los niños

Asientos orientados hacia adelante
(con un arnés)
■ Asiento convertible o combinado de 1 a 4 años

Asiento orientado hacia atrás
■ Asiento convertible orientado hacia atrás o para bebés

solamente
■ Desde recién nacido hasta al menos 1 año de edad y

20 libras
■ Puede permanecer orientado hacia atrás durante más

tiempo en un asiento convertible de hasta 30 ó 35 libras
Siempre coloque los asientos de seguridad orientados hacia
atrás en posición reclinada a un ángulo de 30 a 45 grados.
Mantenga el arnés ajustado y a la altura de los hombros o por
debajo de ellos.

Coloque el asiento orientado hacia adelante en posición
vertical.
Desplace las correas del arnés en las ranuras reforzadas
adecuadas.
Mantenga el arnés ajustado y a la altura de los hombros o
por encima de ellos. Consulte las instrucciones del
fabricante para verificar la posición exacta.
Algunos tipos de asientos para niños pueden utilizarse
como un asiento elevado cuando se retira el arnés.

menores de 8 años y con una estatura inferior a 4
pies y 9 pulgadas se sienten con el cinturón
abrochado en un asiento de seguridad para niños o
en un asiento elevado, conforme las normas de
seguridad federales. De acuerdo con esta ley, los
niños no podrán utilizar el cinturón como única
medida de seguridad hasta cumplir 8 años o
alcanzar una estatura de 4 pies y 9 pulgadas, lo que
ocurra primero. Se recomienda mantener al niño en
un asiento elevado en función de su estatura más
que de su edad.
Los asientos elevados son necesarios para un niño al que
le quedó chico el asiento convertible o combinado. Los
asientos elevados mantienen el cinturón de cadera en la
posición adecuada alrededor de las caderas del niño, así
como también el cinturón de hombros.

una estatura de 4 pies y 9 pulgadas
■ A partir del 9 de junio de 2009 entró en vigencia la ley
sobre el uso del cinturón de seguridad de Minnesota,
cuya infracción se considera un delito de carácter
básico. Esta ley establece que los conductores y los
pasajeros que se encuentren en sus asientos deben
ajustarse el cinturón de seguridad o, en el caso de los
niños, encontrarse sujetos un asiento de seguridad
adecuado. La aplicación de la ley permite detener
directamente a los conductores por infracciones a la
ley del uso del cinturón de seguridad, que incluye a
pasajeros sin cinturón de seguridad.
Su hijo está listo para utilizar un cinturón de seguridad para
adultos cuando puede sentarse con su espalda sobre el
espaldar del asiento del vehículo, con las rodillas dobladas con
comodidad y completamente sobre el borde del asiento del
vehículo sin tener que inclinarse y con los pies tocando el piso.
Los niños que hayan alcanzado una estatura de 4 pies y 9
pulgadas o más pueden sentarse correctamente con un
cinturón de cadera/hombros.

Algunos asientos elevados vienen con un espaldar alto,
otros vienen sin espaldar, pero ambos deben utilizarse con
un cinturón de cadera y hombros.

Nunca coloque un asiento orientado hacia atrás delante de un airbag.

Los asientos elevados sin espaldar sólo pueden utilizarse
en vehículos con apoya cabeza.

A la mayoría de los bebés les quedará chico el asiento para bebés
(diseñado para bebés que pesen entre 20 y 22 libras) antes de
que cumplan 1 año. Cambie a un asiento convertible con un límite
de peso superior para asientos orientados hacia atrás.

Si el vehículo está equipado con un cinturón de cadera
solamente, utilice un arnés fijo o asegúrese de que el
vendedor del automóvil le instale cinturones de hombros.
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