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Asientos elevados 

 
¿Qué es un asiento elevado? 

Un asiento elevado es un asiento para auto que no lleva 
arnés de seguridad y eleva a un niño a una posición en la 
que los cinturones de seguridad pueden ajustarse 
correctamente. Los asientos elevados se usan para los niños 
que son demasiado grandes para los asientos de bebé pero 
no lo suficientemente grandes como para llevar los 
cinturones de seguridad de los adultos. Si el cinturón de 
seguridad no puede ajustarse correctamente, no protegerá a 
su hijo en un accidente. Los asientos elevados son la 
solución a este problema. 

En el estado de Washington, la ley dicta que mientras 
el niño no haya cumplido 8 años de edad o tenga una 
estatura de 4 pies, 9 pulgadas (57 pulgadas) deberá ir 
sentado en el auto en un asiento elevado. Los niños 
menores de 13 años de edad deben sentarse en el asiento 
trasero siempre que sea posible.   

Nunca use un asiento elevado únicamente con un 
cinturón de seguridad alrededor de la cintura. Los asientos 
elevados deben usarse con un cinturón alrededor de la 
cintura y del hombro. 

 
¿Qué hago si mi auto sólo tiene cinturones de 
seguridad para la cintura en el asiento trasero? 

Pruebe una de estas opciones: 
• Utilice el asiento elevado en el asiento delantero del 

auto con los cinturones de seguridad alrededor de la 
cintura y del hombro.  Empuje el asiento delantero 
hacia atrás lo más que pueda para mantener a su hijo 
alejado del tablero de mandos. 

• Nunca ponga a su hijo en el asiento delantero si su auto 
tiene una bolsa protectora de aire. 

• Si su hijo debe usar un cinturón de seguridad alrededor 
de la cintura, debe llevarlo bajo y ajustado, alrededor 
de la cadera.  

• Llame a Safety Restraint Coalition (Coalición para 
mecanismos de contención) al 425-828-8975 o al 1-
800-282-5587 para informarse sobre otras opciones. 
 

¿Qué clase de asientos elevados existen? 
Existen dos clases de asientos elevados.  

• Puede usar los asientos 
elevados sin respaldo en los 
autos que tienen apoya-
cabezas en el asiento trasero 
o un respaldo más alto que el 
nivel de las orejas de su hijo 
cuando está sentado en el 
asiento elevado. 

• Puede usar un asiento elevado 
con respaldo alto en los autos 
con o sin apoya-cabezas. 

Asiento elevado sin apoyacabezas 
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• Visite el sitio web de Booster Seat Coalition (Coalición para 
asientos elevados) en www.boosterseat.org 

• Safety Restraint Coalition (Organización dedicada la seguridad 
infantil en los automóviles) 
- (425) 828-8975 
- (800) 282-5587 
- www.800bucklup.org 

• Información en español 
- http://depts.washington.edu/abrocha/ 
- (877) 788-8432 (877-7-TU-VIDA) 

El hospital Children’s le ofrece esta información en otros formatos previo pedido.
Llame al departamento de Marketing Communications al (206) 987-5205. 
Esta circular fue revisada por personal clínico del hospital Children’s Hospital. 
Sin embargo, las neesidades de su hijo son singulares. Por favor hable con el 
médico de su hijo antes de actuar o confiar en esta información. 

Asiento elevado con respaldo 
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