Spanish / Español

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION
DE LA SILLA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN
EL VEHICULO
1.

Asegurar la silla

Siempre coloque la silla asegurándola
firmemente, usando el peso del cuerpo para
ajustarla y amarrar el cinturón de seguridad,
o use el Sistema de Anclaje Universal
(UAS). No debe haber más de 2.5 cm. de
movimiento de un lado al otro o hacia
adelante, entre
la base donde esté
asegurada y la silla. Siempre siga las
recomendaciones del fabricante.
Utilice
solamente el cinturón de seguridad o el
UAS, pero no los dos.

6.

Asegurar al niño utilizando el arnés

Asegúrese que las correas del arnés queden planas y no torcidas
o dobladas Para babes, ajuste las correas de manera que pueda
pasar solamente un dedo entre las tirantas y
la clavícula del bebé. Para un niño que va
sentado con la silla en la dirección de la
marcha, ajuste el arnés de tal forma que
pueda meter un dedo entre el pecho del niño
y el arnés. Coloque la pinza bloqueadora de
las correas a nivel de la axila.
7. Instalar lejos de las bolsas de aire (air
bags)
Instale siempre la silla lejos de las bolsas de
aire frontales. La silla trasera del vehiculo es
el lugar más seguro para niños menores de 13
años.
8.

Posicionar en un ángulo adecuado las
sillas que quedan de cara a la parte
trasera del vehiculo

2. Correas de amarre en sentido de la marcha del vehículo
Las correas de amarre (localizadas
generalmente en la parte trasera de la silla)
deben usarse cuando el niño queda en la
dirección de la marcha del vehículo.
Cerciórese que la correa esté asegurada en
el punto de anclaje del vehículo, diseñado
específicamente para este uso. Consulte el
manual del propietario del vehículo para
asegurarse que el carro lo tiene. Si no lo
tiene, vaya al concesionario para que le
instalen uno.
3.

Uso del Sistema de Anclaje Universal (UAS) /LATCH
(Sistema de anclajes y correas inferiores para niños)

Todos los vehículos canadienses fabricados
en o después del primero de septiembre del
2002, vienen con puntos inferiores de
anclaje universal.
Consulte el manual del propietario del
vehículo, antes de utilizar el sistema
UAS/LATCH, para que localice los puntos
de anclaje y asegúrese que se sigan las
instrucciones del fabricante de la silla.
4. Uso de hebillas de inmovilización
Si el cinturón de seguridad del vehículo no
tiene un inmovilizador en el sistema de
retracción o de hebillas, se necesitará un
gancho inmovilizador. Instálelo en el cinturón
de seguridad a no más de 13 mm del broche.
Consulte el manual del propietario del
vehículo para saber si se requiere.
5. Uso de las ranuras del arnés
Asegúrese que las correas del arnés se
colocan a través de la ranura correcta, de
acuerdo al manual del fabricante. Si la silla
está colocada en sentido contrario a la
marcha del vehículo, las correas deben
quedar a la altura de los hombros del niño,
o por debajo. Si la silla está colocada en el
sentido de la marcha, las correas deben
quedar a la altura de los hombros del niño, o por encima.

Las sillas para bebes deben quedar mirando
el espaldar de la silla trasera y descansar en
un ángulo de 45 grados. Si es necesario, use
una toalla enrollada o una barra de espuma
(flotador de piscina) debajo del frente de la
base de la silla para lograr el ángulo. Ochenta
por ciento de las sillas de niños deben quedar
soportadas por el asiento del carro.
9.

45°

Sillas elevadoras (Booster seats)

Las sillas elevadoras suben al niño de tal manera que los
cinturones de seguridad del vehículo
funcionen efectivamente.
Una combinación de correa para el hombro y
el regazo (falda) debe usarse con todas las
sillas elevadoras. La cabeza del niño debe
quedar apoyada sobre el elevador, la silla del
vehiculo o el apoya-cabezas. La correa del
hombro debe quedar a lo largo del hombro del
niño y en la mitad del pecho y la correa del
regazo o falda debe quedar cruzada debajo
de las caderas.
10. Observar que haya etiqueta de seguridad
Todas las sillas de seguridad para niños fabricadas para la venta
en Canadá, deben tener una etiqueta de los Estándares de
Seguridad Canadienses
para Vehículos
(CMVSS) o una declaración de cumplimiento
con el CMVSS. También observe si la silla
tiene fecha de vencimiento. Si no hay fecha de
vencimiento, no utilice una silla que tenga más
de 10 años de fabricación. Las sillas que no
tengan la etiqueta o la declaración de
cumplimiento no llenan los requisitos del
CMVSS.
Para mayor información sobre seguridad de las
sillas de carro para niños visite:

www.mto.gov.on.ca/safety
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