Asientos
Convertible
Peso orientado hacia atrás: 5-40 lbs.
Estatura orientado hacia atrás:1940 pulg.
Peso orientado hacia el frente: 22-40
lbs.
Estatura orientado hacia el frente:
29-43 lbs.
COMBINACIÓN
Peso orientado al frente: 22-40 lbs.
Estatura orientado al frente: 29-43
pulg.
Peso de asiento eleveado: 40-80 lbs.
Estatura de asiento elevado: 43-52
pulg.
ASIENTO ELEVADO DE ESPALDA ALTO
Orientado hacia el frente
Peso: 40-110 lbs.
Estatura: 44-57 pulg.
ASIENTO ELEVADO SIN ESPALDA
(booster sin espalda)
Peso 40-100 lbs.
Estatura: 43-57 pulg.
*Por favor tenga en cuenta que cada asiento
tiene diferentes límites de peso y estatura.
Por favor revise el asiento para más
detalles. Los asientos de arriba sólo son
algunas muestras que nuestra oficina usa.

CONTÁCTENOS PARA
HACER UNA CITA

SE REALIZAN CHEQUEOS DE
ASIENTOS
INDIVIDUALMENTE,
POR CITA ÚNICAMENTE

PROGRAMA DE
ASIENTO DE
SEGURIDAD PARA
NIÑOS
CONDADO DE YOLO

25 N Cottonwood St
Woodland CA, 95695

(530) 406-4410
Yolo.CarSeats@yolocounty.org

Recicle su asiento
Lugar de devolución

¿Está mi asiento
instalado
correctamente?

137 N Cottonwood St
Woodland CA, 95695

¿Qué asiento necesita mi
hijo/a?
¿Cuáles son las leyes?

LO QUE HACEMOS
Le enseñamos a instalar
correctamente el asiento de seguridad

¿Cuáles son las leyes?
2017 Leyes de cinturón de seguridad
para bebés y niños pequeños:

en su coche

Los niños deben ser debidamente

Ajustamos el arnés para que le quede

abrochados en un asiento de seguridad

a su niño/a lo mejor posible

para niños de coche, en el asiento trasero

Hablamos sobre la graduación, cuando
su hijo/a puede mover con seguridad a
el asiento siguiente.

de un vehículo hasta que tenga 8 años o
que mida 4 pies y 9 pulgadas de altura.
Si un niño no está en un asiento de
seguridad de coche, el conductor o el padre

Verificamos que su asiento

puede recibir una infracción con una multa

de seguridad no ha sido retirado

de mínimo $475 y un punto a su expediente

Le damos la información más actual

de manejo.

de leyes y seguridad.
Reciclamos asientos vencidos e
inseguros.

Los niños menores de 2 años de edad
deben sentarlos orientados hacia atrás, a
menos que pesen 40 libras o más, o midan
40 pulgadas estatura o más. Efectivo 01 de

Para los residentes del condado de

enero del 2017.

Yolo que reciben asistencia ofrecemos

No fumar en el vehículo con los niños.

asientos a un bajo costó.

Mantenga a sus niños
seguros. Es la Ley!
Kaitlyn’s Law (VC 15620)
Niños desatendidos en vehículos:
Ninguna persona puede dejar a un
niño/a de 6 años o menos en un coche.
(A menos que sea supervisada por
alguien de por lo menos 12 años).
.

Asientos de seguriad no deven
moverse mas de 1 plugada de lado
a lado o delante hacia atrás

¡Recuerde: El asiento trasero
es el lugar más seguro para
los niños hasta los 13 años!

Datos Interesantes
¿Sabia que los asientos de
seguridad para niños de coches
se vencen?
La mayoría de asientos de
seguridad para niños se vencen de
6 a 9 años de la fecha de
fabricación. Si no encuentra una
fecha de vencimiento en el asiento,
verifique su manual del asiento.
También puede llamar a los
fabricantes y preguntar.

Razones por la cual utilizar un
asiento de seguridad para niños
de segunda mano no es una buena
idea…
No sabe el hisotrial del asiento
de seguridad
No sabe si ha estado en un
accidente
No sabe si todas las partes están
presentes y funcionando
No sabe si el asiento está vencido
No sabe si el asiento lo han retirado

Errores Comunes:
Ruta de el cinturón de seguridad
en el lugar incorrecto
Asiento de bebé orientado al
lado incorrecto
Asiento de bebé muy suelto
Usar un asiento de bebé vencido

