
CUADRO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ASIENTOS DE SEGURIDAD INFANTIL
Nombre del Médico: ___________________________________________________________________________________________ Fecha: __________________________

Nombre del Niño: _____________________________________________________ Edad:________________ Estatura: __________________ Peso: ___________________

R E C E T A  P A R A  L A  S E G U R I D A D

❏ BEBÉS (niños menores de 1 año) ❏ NIÑOS PEQUEÑOS (de 1 a 4 años) ❏ NIÑOS MAYORCITOS (de 4 a 8 años)

LÍMITES DE Niños menores de 1 año Niños de 1 año de edad Niños menores de 8 años de edad
EDAD & PESO Y QUE Y QUE Y QUE

pesen menos de 20 libras pesen por lo menos 20 libras, pesen por lo menos 40 libras,
pero no más de 40 libras pero no más de 80 libras

Y QUE
midan menos de 54 pulgadas de estatura

(4.5 pies o 137 centímetros)

TIPO DE ASIENTO ASIENTO PORTABEBÉ ASIENTO CONVERTIBLE ASIENTO ELEVADOR (SILLA “BOOSTER”) 
para bebés que pesen de 5 a 22 libras En la posición para viajar mirando hacia atrás CON ADAPTADOR DE CINTURÓN 

O para bebés que pesen de 5 a 30-35 libras DE SEGURIDAD DE HOMBRO
ASIENTO CONVERTIBLE EN LA POSICIÓN (Verifique en la etiqueta del asiento Asiento Elevador con Respaldo Bajo

PARA VIAJAR MIRANDO HACIA ATRÁS el peso máximo que soporta.) Úsese cuando los asientos traseros del vehículo
para bebés que pesen de 5 a 30-35 libras En la posición para viajar mirando hacia adelante tienen apoyacabezas que sirvan de protección.

(Verifique en la etiqueta del asiento para niños que pesen de 20 a 40 libras Asiento Elevador con Respaldo Alto
el peso máximo real que soporta  O Úsese cuando los asientos traseros

en la posición para viajar ASIENTO PARA NIÑOS PEQUEÑOS, del vehículo no tienen apoyacabezas.
mirando hacia atrás.) DISEÑADO SÓLO PARA VIAJAR 

MIRANDO HACIA ADELANTE
para un peso máximo de 40 libras 

y con sistema de arnés.

POSICIÓN SIEMPRE coloque a su bebé en la posición La posición en que coloque a un niño Coloque a su niño en un asiento elevador
para viajar mirando hacia atrás, pequeño depende del peso del niño. (diseñado sólo para viajar mirando hacia adelante).

independientemente del peso del bebé. Si su niño de 1 año de edad pesa por lo menos  
Su bebé debe viajar mirando hacia la parte 20 libras, el niño puede viajar mirando hacia  Los asientos elevadores solamente 

trasera del vehículo hasta que tenga la parte delantera del vehículo. pueden ser utilizados en vehículos que 
por lo menos 1 año de edad Sin embargo, viajar mirando hacia atrás tengan cinturones de seguridad de regazo

y pese 20 libras como mínimo. es más seguro para los niños pequeños. y hombro en los asientos traseros.
Es recomendable usar un asiento convertible 

de acuerdo con su límite de peso especificado 
para viajar mirando hacia atrás.

CORREAS Las correas del arnés deben quedar a la altura Cuando se utilice un asiento convertible en la Use las correas de regazo y hombro.
DEL ARNÉS del hombro o por debajo de éste, posición para viajar mirando hacia adelante,las La correa de regazo debe quedar ajustada

ajustadamente al niño. correas del arnés deben estar en las ranuras superiores. sobre el regazo y parte superior del muslo.
El broche de la correa debe quedar El broche de la correa debe quedar La correa de hombro debe quedar ajustada 

a la altura de la axila. a la altura de la axila. sobre el pecho y hombro.

¡ADVERTENCIA – Todos los niños menores de 12 años deben viajar en los asientos traseros del vehículo. El cinturón de seguridad de hombro NUNCA debe colocarse 
debajo del brazo ni detrás de la espalda ya sea que lo utilice un niño o adulto.



El ASIENTO TRASERO es el lugar MÁS SEGURO para los niños en el vehículo.

NUNCA coloque un asiento de seguridad infantil en posición para viajar mirando hacia atrás en el asiento delantero 
de un vehículo equipado con bolsa de aire para pasajero.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA ESTATAL ......TELÉFONO No

Chepachet ......................................................444-1000

Hope Valley ...................................................539-2411

Lincoln............................................................444-1100

Portsmouth.....................................................846-8201

Scituate...........................................................444-1072

Wickford .......................................................294-3371

DEPARTAMENTO DE POLICÍA LOCAL ..........TELÉFONO No

Barrington ......................................................437-3935

Bristol .............................................................253-6900

Burrillville.......................................................568-6255

Central Falls ...................................................727-7411

Charlestown ...................................................364-1212

Coventry.........................................................826-1100

Cranston .........................................................942-2211 

Cumberland ...................................................333-2500

East Greenwich..............................................884-2244

East Providence .............................................435-7654

Foster..............................................................397-3317

Gloucester ......................................................568-2533

Hopkinton......................................................377-7750

Jamestown .....................................................423-1212

Johnston .........................................................231-4210

Lincoln............................................................333-1111

Little Compton ...............................................635-2311

Middletown....................................................846-1105

Narragansett ...................................................789-1091

LEY DE RHODE ISLAND SOBRE

LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

EN LOS VEHÍCULOS

Los niños menores de siete (7) años que
midan menos de cincuenta y cuatro (54)
pulgadas de estatura (4.5 pies o 137 cm) y
pesen menos de 80 libras (peso máximo
que soporta un asiento elevador) deben ser
transportados en los asientos de la parte
trasera del vehículo y estar ajustados apropi-
adamente a un sistema de arnés infantil
(asiento elevador).

Excepciones – 

Los niños menores de siete (7) años están
exentos de ser transportados en el asiento
trasero
SI: (a) el vehículo no tiene asientos

traseros (por ejemplo, camionetas de
carga o automóviles deportivos).
(b) todos los asientos traseros ya
están ocupados por otros niños. De
darse la situación (b), el mayor de los
niños es el que debe viajar en el
asiento delantero si el vehículo está
equipado con bolsas de aire laterales
para pasajero.

R E C E T A  P A R A  L A  S E G U R I D A D
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Newport .........................................................847-1302

North Kingstown ...........................................294-3316

North Providence ..........................................233-1433

North Smithfield ............................................762-1212

Pawtucket ......................................................727-9100

Portsmouth.....................................................683-0300

Providence .....................................................243-6279

Richmond.......................................................539-8289

Scituate...........................................................821-5900

Smithfield .......................................................231-2500

South Kingstown ..........................................783-3321

Tiverton..........................................................624-3222

Warren............................................................245-1311

Warwick .........................................................468-4343

West Warwick ................................................821-4323

West Greenwich ............................................397-7191

Westerly..........................................................596-2022

Woonsocket ...................................................767-8824
Women & Infants – Los padres cuyos bebés estén 
saliendo del hospital pueden obtener servicio llamando 
a uno de los vigilantes o asistentes del estacionamiento.

TÉCNICOS EN LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS AL VIAJAR EN AUTOMÓVIL

La Coalición SAFEKIDS (Niños Seguros) de Rhode Island, La Oficina de Seguridad en las Carreteras del
Departamento de Transporte de Rhode Island (RIDOT) y Blue Cross & Blue Shield de Rhode Island.

Office on Highway Safety

RIDOT
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