
¿Sabía que hay técnicos certificados en asientos de seguridad 
ubicados en todo el estado? Estos técnicos están especialmente 
capacitados para educar a las familias sobre cómo instalar y usar 
asientos de seguridad correctamente.

Darse la tranquilidad de que un profesional capacitado verifique 
los asientos de seguridad. Visite www.buckleupnc.org/locations 
para encontrar un programa en su comunidad.

Leyes de Carolina del Norte
La ley de Carolina del Norte se debe considerar el requisito mínimo. Para mantener a los niños lo  
más seguros posible en su automóvil, consulte las recomendaciones al otro lado de esta tarjeta.

Los requisitos básicos de las leyes de los asientos de seguridad y del cinturón de seguridad son los siguientes:

• Todos los conductores y pasajeros, sin importar la edad, deben estar abrochados correctamente.

• Niños menores de 5 años y que pesen menos de 40 libras deben ir en el asiento trasero, con algunas excepciones.

• Niños menores de 8 años de edad y que pesen menos de 80 libras deben estar en un asiento de seguridad o 
asiento elevado.

• Cuando un niño llega a 8 años (independientemente del peso) o a 80 libras (independientemente de la edad) 
puede utilizar el cinturón de seguridad bien ajustado en lugar de un asiento de seguridad o asiento elevado. 

• Colocar el cinturón de hombro debajo del brazo o detrás de la espalda es ilegal e inseguro para niños y adultos.

• Niños menores de 16 años tienen prohibido viajar en la zona de carga descubierta de una camioneta o en otra 
área de carga descubierta.

• Los conductores son legalmente responsables de sí mismos y todos los niños menores de 16 años de edad  
en el automóvil. Los pasajeros de 16 años o mayores son legalmente responsables por sí mismos.

¡Verifique la instalación de 
su asiento de seguridad!
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85,000 copias de esta tarjeta se produjeron 
al costo de 3.4 centavos cada una.

Para obtener información más detallada:
www.buckleupnc.org/espanol o llame 800-672-4527



Siga siempre las instrucciones del fabricante y verifique los requisitos de edad, altura, y peso.

Mantenga a los niños orientados hacia atrás  
tanto tiempo como sea posible.
• Los niños deben viajar orientados hacia atrás tanto tiempo como sea posible,  

a lo menos hasta los 2 años.
• Los asientos de seguridad convertibles, orientados hacia atrás,  

se pueden usar para niños pequeños. 
• Los niños pequeños están más seguros cuando orientaron hacia atrás.
• Asientos de seguridad orientados hacia atrás protegen el cuello  

y la columna vertebral de sus hijos.

Asientos de seguridad:  

Use un asiento de seguridad con arnés tanto  
tiempo como sea posible. 
• Cuando los niños alcanzan los limites superiores del asiento orientado hacia 

atrás, cambie a un asiento orientado hacia adelante.
• No cambie a orientar hacia adelante demasiado pronto.
• El arnés del asiento de seguridad mantiene a los niños en la posición más segura.
• Use la correa de anclaje para asientos orientados hacia adelante.
• La correa de anclaje evita que el asiento de seguridad se mueva demasiado 

hacia adelante en un choque.

Use asientos elevados hasta que el cinturón de  
seguridad se ajusta correctamente.
• Los niños deben usar un asiento de seguridad con arnés hasta que sean  

suficientemente grandes y maduros para usar un asiento elevado. 
• El cinturón de seguridad está diseñado para adultos. Los asientos elevados colocan a 

los niños de manera tal que el cinturón de seguridad pasa por las caderas y por la clavícula.
• Los niños pueden sufrir lesiones graves si el cinturón de regazo  

está demasiado alto en el estómago.
• El cinturón de hombro no funciona si está debajo del brazo o detrás de la espalda.

Los niños mayores deben usar cinturones de  
seguridad todo el tiempo.
• Los niños deben permanecer en un asiento elevado hasta que el  

cinturón de seguridad se ajuste correctamente por sí mismo.
• Un cinturón de seguridad se ajusta correctamente cuando pasa  

por las caderas y por el hombro y la clavícula.
• Los niños deben de viajar en el asiento trasero hasta que tengan 13 años.
• En un choque, el cinturón de seguridad lo mantendrá en su asiento.
• El cinturón de hombro no funciona si está debajo del brazo o detrás de la espalda.

Encuentre un programa cerca usted:
www.buckleupnc.org/locations

Imágenes cortesía del National Highway Traffic Safety Administration.

¿Estoy usando  
el correcto? 


