Cuidado del Recién Nacido: Instalación de su Silla de Coche
Usar una silla de auto para bebés correctamente puede proteger a su bebé en cada viaje, ya sea el primer
viaje en carretera o simplemente por el vecindario. Pero muchos padres no instalan las sillas correctamente y
esto puede poner en riesgo la vida de su hijo.
Cada silla de auto y cada vehículo son diferentes. Para proteger a su bebé, siga todas las instrucciones del
manual de la silla de auto y del manual del fabricante del vehículo.
En general siempre recuerde: una silla de auto para bebé va en el asiento trasero, orientado hacia atrás.
El centro del asiento trasero, lejos de las bolsas de aire, es el lugar más seguro para su bebé en un automóvil.
Pero si usted tiene otros niños, consulte el manual del vehículo para ubicar correctamente la silla de auto.
Las sillas de auto pueden ser instaladas de manera segura usando el cinturón de seguridad o el sistema de
retención. Todos los vehículos desde 2002 están equipados con LATCH; anclajes inferiores y correas para los
niños, para sostener la silla de seguridad sin usar el cinturón de la silla.
Para instalar una silla de automóvil con sistema LATCH: revise el manual del fabricante del vehículo para
encontrar los anclajes inferiores en su auto, asegure las correas de la base de la silla a los anclajes del
automóvil, asegúrese de que no hayan torceduras en las correas, presione hacia abajo la base de la silla de
auto y apriete las correas hasta que la base esté segura. No debe moverse más de 1 pulgada en ningún
sentido.
Ahora usted puede unir la silla de automóvil a la base asegurándose de que encaje en su lugar.
Para instalar una silla de auto usando un cinturón de seguridad: ubique la base de la silla de auto en el asiento
trasero, coloque el cinturón de seguridad por entre la estructura orientando la silla hacia atrás, asegurándose
de que no hay torceduras en la correa y asegúrela firmemente, cierre el cinturón de seguridad, empuje hacia
abajo la silla y apriete la correa.
Cierre el cinturón de seguridad. Cada auto es diferente. Consulte el manual del fabricante de su vehículo para
saber cómo bloquear su cinturón de seguridad. Asegúrese de entender cómo funcionan sus cinturones de
seguridad para sostener la silla de auto del bebé de una manera segura. Cerciórese de que la base de la silla
de auto no se mueve más de 1 pulgada en ningún sentido. Si lo hace, vuelva a apretar la correa.
Ya sea que usted use el cinturón de seguridad o el sistema de retención para asegurar su silla de auto para
bebé, cuando coloque la silla de auto en la base, verifique que tiene un ángulo de inclinación apropiado para
su hijo. La mayoría de las sillas de automóvil tienen un indicador de ángulo incorporado como guía para
ayudarle a usted.
Y de vez en cuando, verifique que la silla de auto de su bebé está todavía firme y estable. Si no es así, vuelva
a apretar las correas.
Para asegurarse de que la silla de auto para su bebé está lo más seguro posible, póngase en contacto con un
técnico certificado en sillas de seguridad de auto y solicite que le ayude con la instalación. Para encontrar uno
en su área, comuníquese con la Administración de Seguridad del Tráfico en la Carretera en www.safercar.gov.
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Siga todas las instrucciones de su manual para instalar correctamente la silla de auto de su bebé. Usted se
sentirá más tranquila en su primer viaje a casa con su bebé y en cada recorrido que usted haga a medida que
su hijo crece.

Este programa es unicamente para uso informativo. El editor se exime de todas las garantías en cuanto a la efectividad,
integridad o capacidad de este vídeo como fuente para la toma de decisiones médicas. Por favor, consulte a su equipo
médico si tiene problemas de salud.
PRG10038B SP NewbornCareInstallingYourCarSeat.pdf

© The Wellness Network
Page 2 of 2

