
 

Niño la seguridad de los pasajeros  
  

 

 Nuestra Misión - Salvando Vidas   

 Asegurando nuestro bien más preciado de carga  
 Los choques automovilísticos son la principal causa de muerte entre niños de 2 a 14, 
debido en gran parte a la nonuse o de la mala utilización de los asientos para niños y 
cinturones de seguridad.  Trabajo con los padres y nuestros socios nuestro objetivo es 
garantizar a todos los niños están correctamente asegurados y seguro cada viaje, cada 
vez.  

 Padres - No está seguro de cuál usar de asiento de coche?  
 ¿Está buscando un nuevo asiento de seguridad para su bebé, niño o niños 4o-8vo años 
pero abrumados por las opciones y preocupada acerca de cómo instalar su asiento de 
seguridad?  Nuestros 4 Pasos para niños campaña le ayudará a elegir e instalar 
correctamente el correcto asiento de seguridad para su hijo.  Simplemente haga clic en 
el enlace de abajo que mejor se adapte a su hijo.  

 CPS Abogados - La búsqueda de recursos para sus actividades locales?  
 Coming Soon! 2009 Nacional del Niño Pasajero Semana de la Seguridad 
Planificación diseñado para ayudarle a promover, mejorar y hacer cumplir los niños la 
seguridad de los pasajeros.  

 4 pasos sencillos para la Protección de los Niños de América   

 

 Asientos traseros en 
el asiento de atrás 
desde el nacimiento 
hasta por lo menos 1 
año de edad y al 
menos 20 libras.   

 

 HACIA EL FRENTE 
TODDLER asientos en el 
asiento trasero de edad 1 y 20 
libras a alrededor de 4 años de 
edad y 40 libras.  

 

 

 Asientos elevados 
en el asiento trasero de 
unos 4 años, al menos, 
8 años, a menos que 
4'9 "de altura.  

  

 CINTURONES DE 
SEGURIDAD en la edad de 8 
años de edad o más alto que 
4'9 ". Todos los niños de edad 
de 12 años deben viajar en el 
asiento trasero.   

    


