
 

 Prevención de Lesiones 

Hechos y Consejos 
 

Protección de los Niños Pasajeros  
Errores Comunes 
Selección de errores 

• El niño no cumple con el peso y estatura requerida por el asiento de seguridad. 
• El niño es muy pequeño o muy joven para el asiento de seguridad. 
• El asiento de seguridad es muy viejo o se desconoce el historial del asiento de seguridad. 
• El asiento de seguridad ha estado involucrado en un choque moderado o severo. 
• El asiento de seguridad está actualmente retirado del mercado (verifique con el fabricante del 

asiento de seguridad de su niño). 
 
Errores del arnés 

• El arnés no es utilizado. 
• Las correas del arnés están muy flojas. 
• Las correas del arnés están dirigidas a través de la ranura equivocada o están sujetadas 

incorrectamente. 
• Las correas del arnés están colocadas incorrectamente en el niño. 
• Las correas del arnés están dañadas o torcidas. 
• Los clips de retención (clips en el pecho) están muy bajos. 

 
Errores de instalación 

• El asiento de seguridad está mirando hacia la dirección errónea (basado en la edad y el peso del 
niño). 

• El ángulo del reclinaje del asiento de seguridad es incorrecto. 
• La manija para cargar el asiento del bebé está en la posición incorrecta mientras el vehículo está 

en movimiento (consulte el manual del dueño del asiento de seguridad para la posición correcta). 
• El asiento de seguridad solamente se debe instalar con el cinturón de seguridad O con anclajes 

inferiores y correas de anclaje (LATCH, por sus siglas en inglés), no con ambos (a menos que lo 
especifique el fabricante del asiento de carro). 

• El uso incorrecto del paso del cinturón de seguridad. 
• El uso incorrecto de anclajes inferiores y correas de anclaje. 
• El cinturón de seguridad o los anclajes inferiores están muy sueltos o no están amarrados con 

seguridad (el asiento del carro no se deber mover más de una pulgada en el paso del cinturón de 
seguridad). 

• NUNCA instale un asiento con vista hacia atrás al frente de una bolsa de aire activa. 
 
Uso de productos fuera del mercado 

• Solamente use productos/accesorios (rellenos, coverturas de arneses para cinturones, jugetes 
que cuelgen del pasa mano del cargador del bebé, etc.) que vengan con el asiento de seguridad 
de su niño o los que estén aprovados por el fabricante del asiento de seguridad para niños. Los 
productos que no vienen con el asiento de seguridad de su niño no han sido probados en 
choques con el asiento y se desconoce si estos artículos comprometen la seguridad de su niño 
en el evento de un choque con su vehículo de motor.  

• Esto también se aplica a los cinturones de seguridad del vehículo.  No añada cubiertas, 
ajustadores o herramientas de apretar que no han sido aprobados por el fabricante del vehículo. 

 
Recursos 

• Servicios de Prevención de Lesiones (405) 271-3430 ó Safe Kids (918) 494-7233 ó (405) 945-6709 

 
Muchas lesiones 
pasan en formas 
predecibles y 
prevenibles. 
 
 
Si algunos de los 
pasos en la selección 
del amarre o la 
instalación no se 
hacen los resultados 
podrían ser fatales. 
 
 
Consulte siempre el 
manual para el dueño 
del carro y el manual 
para la instalación 
del asiento de 
seguridad  para las 
instrucciones 
correctas de 
instalación o lleve su 
asiento para ser 
instalado o revisado 
por un Técnico 
Certificado en 
Seguridad para el 
Niño Pasajero.  
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