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La seguridad del niño en el automóvil 
  

Preguntas Más Frecuentes 

 
 
  

1. ¿Qué es la seguridad del niño en el automóvil? 
La seguridad del niño consiste en asegurarse de que su hijo(a) esté 
sujeto(a) de forma segura cuando viaja en automóvil. Eso significa 
tener abrochado el cinturón de seguridad a un asiento para 
automóvil, una silla elevada o que el cinturón de seguridad esté 
colocado adecuadamente y que sea el correcto para la talla y la 
edad de su hijo(a). Por cada niño(a) menor de 16 años que no se 
encuentre sujeto(a) correctamente, los padres (si están en el 
automóvil) o los conductores pueden recibir una multa de más de 
$475 y recibir un punto en contra en su historial de conducción. 
 

2. ¿Cuáles son las recomendaciones para los asientos de 
seguridad para niños? 
La NHTSA (por sus siglas en inglés) recomienda estos asientos 
para edades diferentes: 
 

Edad Tipo de asiento y ubicación 
Del 

nacimiento  
a los 12 meses 

• Asiento para automóvil orientado hacia atrás, 
en el asiento trasero. 

De 1 a 3 años 

• Asiento para automóvil orientado hacia atrás, 
hasta que se alcance el peso máximo o el 
límite de altura, en el asiento trasero. 

• Asiento orientado hacia el frente con arnés, 
en el asiento trasero. 

De 4 a 7 años 

• Asiento para automóvil orientado hacia el 
frente con arnés hasta que se alcance el límite 
de altura o peso recomendado por el 
fabricante del asiento de su automóvil. 

• Silla elevada, en el asiento trasero. 

De 8 a 12 años 
• Silla elevada, en el asiento trasero. 
•  Cinturón de seguridad, con cinturón para el 

regazo que se coloca cómodamente sobre los 
muslos (y no sobre el estómago). 

 
3. ¿Cómo puedo asegurarme de que el asiento de 

seguridad para niños está instalado de manera correcta? 
Es importante asegurarse de que el asiento de seguridad o silla 
elevada para automóvil se ajusta correctamente a su hijo(a). ¡Hay 
expertos que pueden ayudar! Visita 
http://www.cdph.ca.gov/programs/Pages/CPSinCalifornia-VOSP.aspx y 
haga clic en "Información de los asientos de automóvil” para 
encontrar la estación de prueba de asiento cerca de usted. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensajes claves: 
• Todos en el automóvil deben 

tener el cinturón de seguridad 
abrochado. 

• Los bebés recién nacidos hasta 
12 meses deben estar en un 
asiento de seguridad mirando 
hacia atrás, en el asiento trasero. 

• Los niños menores de 8 años de 
edad deben estar correctamente 
abrochados en una un asiento 
para automóvil o silla elevada, en 
el asiento trasero. 

• Todos los pasajeros (de 13 años o 
más) deben usar un cinturón del 
regazo y hombro cuando viajan 
en el asiento delantero. 

 

Para más información: 
 

Departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles 
www.publichealth.lacounty.gov/IVPP 
 

Departamento de Salud Pública 
de California  
http://tinyurl.com/cdcp-cpsincalifornia 
 

Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades  
www.cdc.gov/motorvehiclesafety/child
_passenger_safety/index.html 
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