
Los “Boosters” Son Para Niños Grandes 
La mayoría de los niños necesitan viajar en un asiento “booster” desde alrededor 
de los 4 años hasta la edad de 10-12 años. 

Si su niño no está usando un booster, hága la simple prueba que aparece abajo, la 
próxima vez que viajen juntos en el carro. Usted pudiera darse cuenta que su niño 
aún no está listo para usar el cinturón de seguridad sin un booster. 

La Prueba de 5 Pasos 
1. ¿Se sienta el niño completamente contra el respaldo del asiento del carro?
2. ¿Se doblan cómodamente las rodillas del niño a la orilla del asiento del carro?
3. ¿Cruza el tirante de hombros entre el cuello y el brazo?
4. ¿Está el cinturón de cadera colocado lo más bajo posible, tocando la parte superior

de las piernas? 
5. ¿Puede mantenerse el niño sentado así durante todo el viaje?

Si usted respondió con un “no” a cualquiera de estas preguntas, su niño necesita un 
asiento “booster” que haga que los cinturones de cadera y hombro se ajusten bien 
para una mejor protección en caso de un choque. ¡Además, su niño estará más 
confortable! 

Para mejor protección, todos los niños deben viajar en el asiento trasero hasta que 
estén listos para conducir. Es dos veces más seguro que el asiento delantero. 
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la ley de seguridad de niños
pasajeros de Maryland 
(A partir del 1 de octubre de 2013)

 Todos los niños menores de 8 años de edad deben viajar en un sistema de

contención para niños* adecuado, a menos que el niño tenga una altura de 4

pies, 9 pulgadas (1,5 metros) o más.

 Todos los niños de 8 a 16 años de edad que no estén asegurados en un

sistema de contención para niños deben estarlo por medio de un cinturón

de seguridad.

* Un sistema de “contención para niños” incluye asientos para automóviles,

asientos elevados u otros dispositivos de seguridad aprobados a nivel federal. 

¡Proteja a sus hijos cuando viajan! 
Los niños menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero. 

El asiento trasero es el más seguro. 

¿Preguntas? 
Llame a  Niños en Asientos de Seguridad (KISS, por sus siglas en inglés) de 

Maryland al 1-800-370-SEAT o al (410) 767-6016, correo electrónico: 

dhmh.kiss@maryland.org o visítenos en línea en www.mdkiss.org. 

Programa KISS de Maryland 
Larry Hogan, Gobernador 

Boyd Rutherford, Vicegobernador 
Van Mitchell, Secretario 

Departamento de Salud e Higiene Mental de Maryland (DHMH, por sus siglas en inglés) 
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