ASIENTOS ELEVADORES-BOOSTER
Mantenga Su Niño Seguro Con un Asiento Booster
Una vez que los niños dejan su asiento de seguridad, el próximo paso es
ponerlos en un asiento elevador-booster. Un asiento elevador-booster
eleva al niño para que el cinturón de seguridad le quede correctamente y
le proporcione seguridad en cada salida . Los niños deben sentarse en un
asiento elevador-booster hasta que midan por lo menos 4 pies 9 pulgadas.

¿Está Su Niño Listo para Cambiarse a Un
Cinturón de seguridad de Adulto?
Haga la Prueba de 5 Pasos:
Siente a su niño en el asiento de atrás del coche con su espalda y trasero
contra el respaldo del asiento y con el cinturón de seguridad abrochado.
¿Puede su niño sentarse con su espalda bien derecha contra
el asiento de atrás?
¿Doblan las rodillas de su niño cómodamente en la orilla
del asiento?
¿Cruza el cinturón sobre el hombro entre el cuello y el
brazo?
¿Esta la parte del regazo lo mas bajo posible, tocando los
muslos o abajo en las caderas?
¿Puede permanecer el niño sentado en esta posición cada
vez que sale en automóvil?
Si contestó SI a todas las preguntas y su niño está entre las edades de 8-12
años, su niño puede estar listo para un cinturón de seguridad de adulto.

BOOSTER SEATS
Keep Your Child Safe With a Booster Seat
Once children outgrow their child safety seat, the next step is putting
them in a booster seat. A booster seat raises a child up so that the seat
belt will fit the child correctly and provide a safe ride. Children should
sit in a booster seat until they are at least 4 foot 9 inches tall.

Is Your Child Ready To Move Into An
Adult Seat Belt?
Take the 5-Step Test:
Have your child sit in the back seat of the car with their bottom and back
against the seat’s back and with the seat belt buckled.
Is your child able to sit with a straight back against the seat
back?
Do your child’s knees bend comfortably at the edge of the
seat?
Does the belt on the shoulder cross between the neck and
arm?
Is the lap belt as low as possible, touching the thighs or low
on the hips?
Can the child stay seated like this for the whole trip?

If you answered YES to all of these questions and your child is between
the ages of 8-12, your child may be ready for an adult seat belt.

