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Safety Restraint Coalition 

 

 
Sugerencias sobre el uso del asiento elevado para los padres 

de familia y las personas que cuidan a los niños(as) 
 

1. Comience a usar el asiento elevado cuando su niño o niña pese 40 libras (9 kilos) y ya no quepa 
en el asiento mirando hacia el frente. Esto ocurre generalmente cuando sus hombros quedan 
más arriba de la ranura superior del arnés en el asiento, o cuando sus orejas queden más arriba 
del borde de la silla. Consulte las instrucciones del fabricante para determinar el peso máximo 
del asiento mirando al frente. 
 

2. Use el asiento elevado hasta que el(la) niño(a) mida 4 pies 9 pulgadas (1.4 metros), pese 80 
libras (36.3 kilos), o tenga 8 años. De ahí en adelante, por lo general, el niño o niña puede 
utilizar el cinturón de seguridad correctamente. 

 
3. La ley del Estado de Washington exige que los niños y niñas usen un asiento elevado. La 

infracción cuesta $101 por cada niño(a) mal asegurado(a). 
 
4. Hable con los abuelos del niño(a), las personas que lo(la) cuidan y o transporten acerca de la 

necesidad de usar siempre el asiento elevado. 
 
5. Explique a su niño(a) que los asientos elevados se hacen especialmente para los niños y niñas 

más grandes y no para los bebés. A muchos niños les gusta como la silla les “levanta” para poder 
ver por las ventanas del carro. 

 
6. Deje que su niño o niña le ayude a escoger el asiento elevado. 
 
7. Convenza a otros padres para que también usen el asiento elevado. Entre más familias las usen, 

más fácil será usarlas consistentemente. 
 
8. Lea las instrucciones del asiento elevado y el manual del carro cuidadosamente antes de 

instalarlo. Para asegurarse de que el asiento está debidamente instalado, vaya al departamento de 
policías o bomberos, centro de salud, o distribuidor de automóviles para que la examinen. Para 
encontrar la estación de inspección local, visite la página www.boosterseat.org. 

 
9. Todos los niños menores de 13 años deben ir sentados y bien sujetados en el asiento trasero. 
 

10. No utilice únicamente el cinturón de las piernas sobre el niño(a) que esté sentado en un asiento 
elevado; Tampoco deje que el niño o la niña se ponga el cinturón de los hombros detrás de su 
espalda o bajo su brazo: el niño(a) puede serias heridas en caso de un choque. 

 
11. Nunca use almohadas, libros o toallas para levantar al niño. Estos objetos se pueden deslizar en 

un choque. 
 
Si necesita más información, visite nuestro sitio en Internet www.boosterseat.org , o llame a la 
Coalición de Cinturones de Seguridad (Safety Restraint Coalition) al teléfono 1-877-7-TU-VIDA. 


