LA SEGURIDAD EN EL ASIENTO PARA EL AUTO PARA BEBÉS
PREMATUROS O DE PESO BAJO AL NACER ES DIFERENTE QUE LA
SEGURIDAD EN EL ASIENTO PARA EL AUTO PARA BEBÉS DE TÉRMINO.

Su bebé prematuro o de peso bajo al nacer requiere
consideraciones especiales antes de usar el asiento del auto por
su seguridad.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los
bebés prematuros, de peso bajo al nacer o que tengan algún
riesgo sean sometidos a una prueba en su propio asiento de
seguridad del auto antes de ser dados de alta, para determinar
si tienen problemas con la respiración.
La distancia desde el
asiento trasero a las
correas del arnés pueden
ajustarse a 10" (25.4 cm)
o menos.
El asiento de seguridad del auto
debe estar ubicado mirando hacia
atrás en el asiento posterior del
auto y un adulto debe sentarse
en el asiento posterior
al lado del bebé.

La distancia entre el respaldo
del asiento y la entrepierna
debe ser de 5.5”.

El asiento de seguridad debe tener una inclinación de 45
grados. Una frazadita enrollada firmemente o un rollo de
esponja para la piscina (swimming pool noodle) pueden
ser usados para dar la inclinación de 45 grados.

La manta se enrolla a
ambos lados del niño,
DE SER NECESARIO.

La traba de retención se posiciona
en el centro del pecho del bebé.

EN TODOS LOS BEBÉS.
Un pañal pequeño o una manta enrollados
entre la correa que pasa por la ingle y el
bebé puede reducir el deslizamiento.

Consulte en el manual de su auto la manera más apropiada de instalar
su asiento de seguridad para el auto.
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