Las 4 medidas de Nueva York
Embarazo y cinturones de seguridad




Las mujeres embarazadas deben
usar el cinturón ventral debajo del
estómago, lo más cerca posible
de las caderas y contra la parte
superior de los muslos.





 Todos los pasajeros deben usar un
cinturón de seguridad en un vehículo
motorizado, independientemente
de la posición del asiento y la edad.

El cinturón de hombro debe ubicarse
entre los pechos. Asegúrese de que
la correa se ajuste cómodamente.

Errores de uso comunes de las sillas
de seguridad para automóviles
Pasar a un niño de una silla de seguridad
orientada hacia atrás a una silla de
seguridad orientada hacia delante
demasiado pronto.
La silla de seguridad no está lo
suficientemente ajustada. No debe
desplazarse más de una pulgada de
lado a lado o hacia afuera de la silla
al cinturón de seguridad.



El arnés del niño no está lo
suficientemente ajustado. Si usted
puede sujetar parte del arnés, es
porque está demasiado flojo.



El broche de sujeción está demasiado
alto o demasiado bajo. Debe estar al
nivel de la axila del niño.



El niño está en la silla de seguridad
incorrecta. No se apresure a colocar
el cinturón de seguridad a su hijo.



Utilice un PASADOR o cinturón de
seguridad para asegurar al niño
y una silla orientada hacia adelante
o una convertible, pero no ambas
conjuntamente.

Seguridad de
pasajeros infantiles

Ley del cinturón de seguridad
de Nueva York

Ley de la silla de seguridad elevada
y seguridad de pasajeros infantiles
de Nueva York


Los niños menores de 2 años deben
usar una silla de seguridad orientada
hacia atrás.



Todos los niños de hasta 8 años deben
ir debidamente sujetados en una silla
de seguridad infantil autorizada.



Se recomienda colocar a un niño en
una silla elevada teniendo en cuenta
su altura en lugar de la edad.



Las sillas de seguridad deben cumplir
con las normas federales para
vehículos de motor y deben instalarse
correctamente para evitar lesiones.



Lea las instrucciones del fabricante
de la silla de seguridad y el manual
de usuario del vehículo de motor para
asegurarse de que la silla de seguridad
se utilice e instale adecuadamente.



Siga las instrucciones con atención.



Consulte el manual de instrucciones
de la silla de seguridad para conocer
las restricciones de peso, altura y edad
para cada silla de seguridad.
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1 Silla orientada hacia atrás



Existen 3 tipos de sillas de seguridad
orientadas hacia atrás; sillas de
seguridad infantiles, sillas convertibles
y sillas todo en 1.



La ley del Estado de Nueva York exige
que todos los niños menores de 2 años
deben utilizar una silla de seguridad
orientada hacia atrás.



Los niños pueden permanecer en
orientación hacia atrás por mayor
tiempo en sillas convertibles según
los límites de altura y peso de la silla.



Instale siempre las sillas de seguridad
orientadas hacia atrás en posición
reclinada (ángulo de 45 grados)
y según las instrucciones del fabricante
de sillas para automóviles.



Mantenga las correas del arnés
ajustadas y a la altura o debajo
de los hombros.



Las sillas orientadas hacia atrás deben
colocarse en el asiento trasero de un
vehículo. Si se debe utilizar una silla de
seguridad en el asiento delantero, los
airbags deben desactivarse.



Nunca coloque una silla orientada
hacia atrás delante de un airbag
activado.

2 Silla orientada hacia delante



Los tipos de sillas orientadas hacia
delante con arnés son sillas
convertibles, combinadas o todo en 1.



Revise las instrucciones del fabricante
para encontrar la posición exacta.



Para niños que ya no entran en una
silla orientada hacia atrás: los niños
deben usar una silla con arnés
orientada hacia delante hasta
que superen el límite de peso
(por lo general de 40 a 80 libras o 18 a
36 kilos).



Coloque la silla orientada hacia
delante en posición vertical según
las instrucciones del fabricante.



Mueva las correas del arnés a las
ranuras reforzadas adecuadas, a la
altura de los hombros o sobre ellos, y
mantenga las correas ajustadas.

3 Silla de seguridad elevada



Los niños deben usar una silla de
seguridad elevada cuando ya no entren
en una silla con arnés orientada hacia
delante y deben permanecer en una silla
elevada hasta caber en un cinturón de
seguridad para adultos.



Las sillas elevadas con respaldo
bajo o alto deben utilizarse con
un cinturón ventral y de hombro.



Las sillas elevadas mantienen al cinturón
ventral ubicado adecuadamente
alrededor de las caderas del niño y el
cinturón de hombro en la posición
correcta.



Algunas sillas elevadas tienen un respaldo
alto y algunas vienen sin respaldo.



Las sillas elevadas sin respaldo solo deben
utilizarse en vehículos que tengan un
apoyo para la cabeza.

4 Cinturón de seguridad para adultos


Su niño podrá utilizar un cinturón de seguridad para adultos cuando
pueda sentarse con la espalda apoyada contra el respaldo del asiento
y las rodillas dobladas sobre el borde del asiento sin encorvarse.



El cinturón debe cruzar el hombro (no el cuello) y los muslos
(no el abdomen). Por lo general esto es alrededor de 4’9” o 145 cm.

