
Viaje seguro en otros
vehículos

Desde aviones y trenes hasta autobuses y vehículos recreativos, esto es lo
que necesita saber para mantener seguros a sus hijos en otros vehículos.

Viaje seguro en aviones *
Hasta que a su hijo le quede pequeño el
arnés, debe usar su asiento de seguridad  en
un avión en lugar de sentarse en su regazo
¿Tiene un asiento de seguridad orientado
hacia atrás? Compra un asiento junto a la
ventana. No se le permitirá colocar el asiento
en un lugar que bloquee la salida de alguien.
Revise las etiquetas de su asiento de
seguridad para confirmar que está aprobado
para su uso en un avión
¿Qué pasa con los asientos elevados? Los
aviones solo tienen cinturones de seguridad,
así que guarde el asiento elevado para el
transporte desde y hacia el aeropuerto
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Viaje seguro en vehículos
recreativos

Los vehículos recreativos no están obligados a
seguir los mismos estándares de seguridad que
otros vehículos de pasajeros, por lo que sus
cinturones de seguridad no están regulados.
Aún debe usar el cinturón de seguridad
mientras el vehículo recreativo está en
movimiento para evitar caídas y otras lesiones.
Los proyectiles son otro peligro en los vehículos
recreativos: asegure los artículos sueltos, pero
tenga en cuenta que aún podrían ser un peligro
en un choque
En lugar de un vehículo recreativo, use un
remolque que pueda remolcar. Puede instalar el
asiento de su hijo en el vehículo que está
remolcando el remolque.

Este medio de transporte no se recomienda para niños.
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* Consulte con su aerolínea para ver
sus reglas específicas para los asientos

de seguridad



Viaje seguro en otros
vehículos

Viaje seguro en trenes y viaje
compartido

Los trenes y el metro son grandes y muy visibles, lo que los convierte en modos de
transporte seguros.
Los trenes no tienen cinturones de seguridad, por lo que no se pueden instalar
asientos de seguridad. Sin embargo, siguen siendo una opción de transporte segura
para los niños.
A pesar de que no puede usar asientos de seguridad en el tren, téngalos listos si toma
un taxi o viaja en un vehículo compartido una vez que se baje del tren.
Al usar el viaje compartido, SIEMPRE debe traer y usar su asiento de seguridad.
Nunca transportaría niños en su vehículo sin un asiento de seguridad, por lo que no
debe tratar un vehículo de viaje compartido de manera diferente

Viaje seguro en autobuses
Los autobuses son muy visibles y se mueven
mucho más lento que otros vehículos, por lo
que es menos probable que se vean
involucrados en un accidente.
Los autobuses no tienen cinturones de
seguridad, por lo que no puede instalar un
asiento para de seguridad, pero están
diseñados para reducir las heridas y siguen
siendo una opción segura para transportar a
los niños.

Los autobuses de larga distancia (autocares) viajan
a velocidades más altas, por lo que están equipados
con cinturones de seguridad
Debido a que se mueven más rápido, es importante
usar asientos de seguridad
No todos los autobuses tienen cinturones de
seguridad, así que consulte con la compañía de
autobuses específica antes de comprar sus boletos.
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