La seguridad y las sillas infantiles para el auto
Las sillas infantiles, cuando se las usa
correctamente, salvan vidas.
Según la ley de Oregon, todos los niños
menores de 8 años o con una estatura
por debajo de 4 pies 9 pulgadas (1.5 m
aprox.) deben utilizar una silla infantil de
seguridad o silla booster aprobadas.
Para asegurarse de que su niño esté en el
asiento correcto, de la manera correcta,
lea siempre con detenimiento el manual
de instrucciones de la silla infantil para
el auto.

Para obtener más información
Para obtener información sobre dónde
hallar sillas infantiles a un costo reducido,
llame al departamento de salud local o
al Child Safety Seat Resource Center
(Centro de recursos sobre sillas
infantiles para el auto),
al 1-877-793-2608.
Para hallar una jornada de inspección
de sillas infantiles para el auto cerca
de usted o si tiene preguntas sobre las
sillas infantiles, llame al Child Safety
Seat Resource Center al 503-643-5620
o al 1-877-793-2608, o diríjase a
www.childsafetyseat.org.

Los bebés recién nacidos
hasta los 12 meses de
edad Y que pesen 20
libras (9 kilos) deben ir
sentados en sus sillas
instaladas, mirando hacia
atrás (ley de Oregon), o
por más tiempo si la silla
que se está utilizando
permite un límite de peso
superior mayor (“la mejor
práctica”).

Cómo alistarse para recibir al bebé
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El lugar más seguro
para los bebés es
el ASIENTO DE
ATRÁS del auto.

Gradúe el clip de
retención de la silla
para que quede por
debajo de la altura
de la axila.

ADVERTENCIA:
Jamás coloque la silla
infantil delante de una
bolsa de aire.
Pase las correas del
arnés de la silla a
la altura o por
debajo de los
hombros del niño.

Gradúe el arnés para que
quede ligeramente apretado
y NO SUELTO.

Ajuste el cinturón
de seguridad para
que la silla no se
mueva más de UNA
PULGADA (unos 2
cm) hacia adelante o
de lado a lado.

