¡Cinturones de seguridad no son juguetes!
Enseñe a los niños a no jugar con los cinturones

¿Pueden ser peligrosos los cinturones de seguridad?

Cinturones de seguridad son salvavidas. Son importantes tanto para la instalación de los
asientos de seguridad como para los niños que se sientan in los asientos elevados “boosters”,
o son tan grandes como para usar sólo el cinturón. Sin embargo, los cinturones de seguridad
pueden causar lesiones si los niños juegan con ellos.
En algunos casos, los niños se han lastimado o hasta han sido matados al envolver un cinturón de hombro alrededor del cuerpo o cuello. Esto puede causar ahogamiento o estrangulación.
Esto puede suceder a los chiquillos de todas las edades. Ni ellos ni sus padres se daban cuenta
de que el cinturón podía ser peligroso.
Los niños son capaces de cualquier cosa. Puede que un niño juegue a envolverse en el
cinturón, o hace que el cinturón sea una correa para hacerse el perro. Sin querer, puede apretar
el cinturón y resultar incapaz de aflojarlo.
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Entérese acerca de los cinturones de
Medidas para disminuir el peligro
su auto
Cualquier correa envuelta alrededor del cuello puede ser peligroso, pero algunos cinturones de cadera y hombro tienen más
probabilidad de causar problemas que otros.
• Entérese si los cinturones de cadera y hombro de su auto
son hechos de manera que la correa se bloquea después de
haberlo jalado hasta el final. (Este tipo de cinturón es útil para
amarrar los asientos de seguridad.) Una vez bloqueado, sólo
puede apretarse aún más. Para aflojar el cinturón, hay que
desabrocharlo para que pueda enrollarse hasta el final. Si está
envuelto alrededor del cuerpo de un
niño, puede que esto no sea posible.
Consulte el manual de su auto
para aprender de los cinturones de
seguridad y su instalación en los
asientos. Algunos cinturones tienen
etiquetas para ayudar (izquierda).
• En los autos más nuevos, un
asiento de seguridad puede instalarse o con el cinturón de seguridad o con el sistema LATCH
(vea el manual del auto). Si se lo instala con el sistema LATCH, el cinturón de seguridad no se usa, y puede estar dentro
del alcance de los niños.
• Puede que un niño en un asiento de tipo “booster” fácilmente
agarre el cinturón. Enseñele a no jugar con el cinturón. Piense
en usar un asiento con arnés con límite de peso máximo más
alto. (Busque una lista de asientos en www.healthychildren.org.)

RECURSOS

National Highway Traffic Safety Administration (NHSTA):
“Keeping Kids Safe: Inside & Out”; www.safercar.gov
SafetyBeltSafe U.S.A: 800-745-7233, línea in español 800-747-7266;
www.carseat.org (El folleto gratúito para padres en esto de SBS USA es #646.)
KidsAndCars.org: www.kidsandcars.org
Cortador de cinturón: Busque en el Web con “cortador del cinturón” para muchas
opciones de producto.
Localizar un Estación de Inspección de Seguridad de Pasajeros Infantiles:
866-732-8243 o www.seatcheck.org

• Nunca deje solo a un niño en el auto, aún por un corto rato.
• No permita que los niños jueguen en el carro cuando está
estacionado.
• Enseñe a los niños a nunca jugar con los cinturones.
• Manténgase atento de lo que hacen los niños en el asiento trasero.
• Deles cosas como juguetes blandos, música, libros, o cuentos
en CD para mantenerles ocupados cuando viajan en el auto.
• Mantenga ceñido el arnés del asiento de seguridad. Un niño
en un arnés ceñido estará menos capaz de alcanzar un
cinturón no usado.
• Si se usa el sistema LATCH, piense en lo que puede hacer con
el cinturón no usado. Consulte los manuales del asiento y del
auto para ideas. Algunos dicen que hay que abrochar el cinturón
detrás del asiento o sueltamente por la trayectoria del cinturón.
• Si un niño alcance un cinturón no usado que puede bloquearse
al tirarse, abroche ese cinturón y boquéelo usted mismo. Esto
impide que el cinturón se alargue
cuando se lo agarra.

Si un niño se enreda en un
cinturón

• Detenga el auto. Jale el cinturón fuera
del retractor para que no se acorte.
Diga al niño que no se mueva.
• Llame el 911 y/o guarde un
Se usa un cortador de cincortador en el auto para cortar el turón en caso de emergencia.
cinturón (vea los Recursos).
Córtelo a un ángulo.

Haga de Cada
Paseo Un
Paseo Seguro
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