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Seguridad del 
asiento para 
automóvil
Cómo cuidar a su recién nacido

¿Tiene preguntas?
Llame a nuestra Línea de Consejos de 

Enfermeras las 24 horas del día.  

Estamos aquí para ayudarlo.

Inglés:

(888) 275-8750
Español:

(866) 648-3537
TTY/TDD:

711
Distribuido por Molina Healthcare.  
Todo el material en este folleto es 
meramente informativo. No reemplaza  
las recomendaciones de su proveedor.

Para obtener esta información en otros 
idiomas y formatos accesibles, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros. 
El número telefónico se encuentra en el 
reverso de la tarjeta de identificación  
del miembro.
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¿Cómo se instala correctamente  
el asiento para automóvil que mira 
hacia atrás?
Cada asiento para automóvil tiene diferentes 
instrucciones de instalación. Estos son 
algunos consejos clave para recordar:
• Lea tanto el manual de instrucciones del 

asiento para automóvil como el manual del 
propietario de su vehículo, que habla sobre 
la instalación del asiento para automóvil.

• Fije bien el asiento para automóvil. No debe 
moverse de un lado a otro ni de adelante 
hacia atrás. 

• Instale el asiento para automóvil con el 
ángulo de reclinación correcto.  

¿Cómo se coloca correctamente al 
bebé en el asiento para automóvil? 
1. Asegure el arnés en el bebé. Fíjese que 

las correas del arnés queden planas y no 
retorcidas. 

2. Abroche el arnés y el sujetador del pecho, 
y ajuste. 

3. Asegúrese de que el sujetador del pecho 
quede a la altura de las axilas.

¿Por cuánto tiempo mi bebé deberá 
viajar en un asiento para automóvil que 
mira hacia atrás?
El bebé debe viajar en un asiento de 
seguridad infantil que mira hacia atrás la 
mayor cantidad de tiempo posible. Cada 
asiento para automóvil tiene un límite 
específico de estatura y peso. 
Algunos asientos para automóvil que miran 
hacia atrás pueden soportar la estatura y 
el peso de un niño de tres años. Utilice un 
asiento para automóvil que mira hacia atrás 
hasta que el bebé tenga, al menos, un año de 
edad y pese 20 libras.

Existen muchos tipos de asientos para 
automóvil. El recién nacido necesita 
un asiento para automóvil que mira 
hacia atrás. Es el mejor asiento para 
mantener seguro a su bebé.

Instale el asiento para automóvil en el 
asiento trasero del automóvil.  
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