
Ley de seguridad para los pasajeros niños (KSA 8-1343)
• Esta ley obliga a que todos los niños menores de 4 años estén en una asiento de seguridad para niños 
  aprobado por las normas federales.
• Los niños de 4 a 8 años de edad deben estar en un asiento o siento de alza de seguridad EXCEPTO si 
  el niño pesa más de 80 lbs. O si es más alto de 4’9”.
• Los niños entre 8 y 14 años de edad estar protegidos con un cinturón de seguridad.
• Esta ley aplica a todos los autos de pasajeros diseñados para transportar 10 pasajeros o menos, como 
  lo define la ley KSA 8-1343a. La multa es de $60 más los costos del tribunal.
• Las personas menores de 14 años se les prohíbe subirse en cualquier parte de vehículo que no esté 
  diseñada para pasajeros; esto incluye el platón de furgones. La multa por esta infracción es de $60 más 
  los costos del tribunal.
   Ley de uso del cinturón de seguridad (KSA 8-2501)
• Aplicación Primaria:  Los ocupantes de un auto de pasajeros* de 14 años de edad pero menos de 18 
  pueden ser citados por esta infracción -KSA 8-2503. La multa es de $60 incluyendo costos del tribunal.
• Los ocupantes de la silla delantera de un auto pasajeros* que tengan 18 o más años de edad pueden 
  ser citados por una infracción al uso del cinturón de seguridad. La multa es de $10, incluyendo los 
  costos del tribunal. 
• Aplicación Secundaria:  Los ocupantes de la segunda y tercera filas de un auto de pasajeros* que 
  tenga 18 o más años de edad pueden ser citados por una infracción al uso del cinturón de seguridad 
  únicamente después de haber expedido otra citación, tal como infracción primaria por no uso del 
  cinturón de seguridad en la silla delantera (KSA 8-2501). La multa es de $10, incluyendo los costos del 
  tribunal.
   Cinturón de seguridad de vehículo comericial DOT 49 CFR 392.16
• Un vehículo comerical de motor que tenga un sistema de cinturón de seguridad instalado en el asiento 
  del conductor no podrá ser conducido a menos de que el conductor se haya asegurado 
  apropiadamente con el sistema de cinturón de seguridad.  Multa: $500 más costos del tribunal.

¡Es La Ley!

Infant Toddler-Preschooler Child

AJUSTE DE LOS 
ARREOS:
Apriete por lo que 
sólo cade un dedo 
en el arnés en la 
clavica.

PINZA:
Adjuste al nivel de 
las axilas.

REAR-FACING SEAT:
El asiento se debe ser 
recostado en el ángulo 
apropriado. Verifique el libro de 
instrucciones para la 
recomendación del ángulo. La 
base del asiento debe quedar 
plana como si estuviera sobre 
la superfice de una mesa 
plana. Use una toalla o el 
tellarín de la espuma para 
mantener la posición. 

Todos los niños menores de 12 años deben ir en 
el asiento trasero. El cinturón del regazo DEBE 
quedar a través del cinturón superior de muslos y 
el cinturón  del hombro DEBE quedar a través del 
centro del pecho.

PINZA QUE CIERRA:
Verifique restricción de niño o manual 
de vehículo para instrucciones correctas 
de uso.

LA CORREA PRIMERA DE TRAILLA:
Adjustar asiento de seguridad para los 
anclajes de la mordida de seguridad del 
vehículo y sujeción 
a las posiciones 
de anclaje del 
vehículo 
designado en
el manual del 
propietario.

pinza que cierra 
en el cinturón 
de seguridad

ponga 1/2” del 
plato de picaportepinza que cierra

liberar-deslizar 
plato de picaporte

Para más información, contacta a: Kansas Traffic Safety Resource Office • 2930 Wanamaker Drive, Suite 100 • Topeka, KS 66614 • Telephone: 1-800-416-2522 • E-mail: KTSRO@dccca.org • www.ktsro.org

*Esta ley aplica a todos los autos de pasajeros que transportan 10 pasajeros o menos tal como lo define la KSA 8-2502.
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Escoja un asiento de seguridad que corresponda a la eded y tamaño de su hijo, que pueda instalarse adecuadamente en su vehículo 
y úselo todo el tiempo.
Siempre lea las instrucciones del fabricante del asiento de seguridad y el manual del propietario del vehículo para 
saber cómo instalar el asiento de seguridad usando el cinturón de seguridad o el sistema LATCH. Revise los límites de altura y peso.
Para máxima seguridad, mantenga a su niño en el asiento de seguridad por cuánto tiempo sea posible, especialmente 
si el niño todavía está entre los requerimientos de altura y peso del fabricante del asiento.

Todos los niños menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero.

Recomendaciones de seguridad para el niño pasajero:

Nacimiento  - 12 meses
Los niños menores de 1 año siempre deben viajar en un asiento de seguridad instalado mirando hacia atrás. Hay diferentes tipos de asientos instalados 
hacia atrás: (1) Asientos sólo para bebés, sólo pueden ser instalados hacia atrás. (2) Asientos convertibles y asientos 3 en 1, que por lo general tienen 
un límite de altura y peso más alto para la posición mirando hacia atrás, permitiéndole así mantener al niño en ese asiento por tiempo más largo.

1 - 3 años
Mantengan a sus niños en asientos instalados hacia atrás por cuánto tiempo sea posible. Es la mejor manera de mantenerles seguros. Sus hijos 
deberían de mantenerse en un asiento mirando hacia atrás hasta que lleguen a los límites de peso y altura de los asientos permitidos por el fabricante. 
Una vez que el asiento instalado hacia atrás le quede pequeño al niño, éste deberá viajar en un asiento instalado mirando hacia delante con un arnés.

4 - 7 años
Mantengan a sus niños en asientos instalados hacia delante con un arnés hasta que lleguen a los límites de peso y altura de los asientos permitidos 
por el fabricante. Una vez que el asiento hacia delante con arnés le quede pequeño al niño, éste deberá viajar en un asiento elevado “Booster” 
asegurado con un cinturón de seguridad, pero siempre en el asiento trasero.

8 - 12 años
Mantengan a sus niños en un asiento elevado “Booster” hasta que sean lo suficiente grandes para que les quede el cinturón de seguridad 
apropiadamente abrochado. Para que un cinturón de seguridad les quede correctamente a sus niños, los cinturones de regazo deben estar bien 
ajustados sobre la parte superior de los muslos, no el estómogo. Los citunores de hombro deben quedar bien ajustados sobre el hombre y pecho, y no 
cruzarse sobre el cuello o la cara. Recuerden: sus niños deben viajar todavía en el asiento trasero porque estarán más seguros allí en caso de un choque.

• Lee y sigue las pautas del fabricante para su 
  asiento de seguridad de niño.
• Se cerciora de que el asiento de seguridad está   
  asegurado correctamente y ajustado al asiento de 
  vehículo. Para un asiento ser efectivo, debe ser 
  utilizado apropriadamente.                            
• Nunca coloque un asiento de niño que se instalan  
  mirando hacia atrás delante de un asiento equipado 
  con una bolsa de aire. La posición más segura para 
  asientos de seguridad es siempre en el medio del 
  asiento trasero. Si un asiento de seguridad de niño 
  que se instalan mirando hacia frente se coloca en la 
  posición de asiento equipado con una bolsa de aire, 
  deslizar el asiento del vehículo tan atrás como sea 
  posible.
• Tres de cuatro asientos de seguridad están 
  instalados incorrectamente. Para encontrar una 
  estación de inspección para los asientos de 
  seguridad, va a KansasCarSeatCheck.org.


