
Comienza  temprano. Las
condiciones de invierno requieren

más tiempo para llegar a donde
vas. Date tiempo para engachar

adecuadamente a tu hijo sin ropa
gruesa.

Consejos de seguridad para el asiento de carro:

Cómo mantener a su hijo cálido y seguro en
el asiento de carro

Guarde el
cargador de bebés

para carros dentro de
la casa. Enganche a
su hijo en el asiento
y use cobijas para

mantenerlos
calientes.

Viste a tu hijo en capas finas. Comience con medias,
"leggings" y trajes de manga larga. Luego, agrega

pantalones y una camisa caliente, como un suéter o
una camisa térmica de punto. Termina con una

chaqueta de lana fina. Como regla general, los bebés
deben usar una capa más que los adultos.

No olvides sombreros,
guantes, calcetines o
botines. Esto ayuda a
mantener a los niños

calientes sin interferir con las
correas de los asientos del

carro.

Clima Invernal

Como regla general, ropa gruesa, incluyendo abrigos de
invierno y trajes de nieve no deben ser usado debajo del

arnes del asiento de seguridad.
En un accidente, materiales vellosos se comprimen por la fuerza

del accidente, dejando espacio debajo del arnes. Un niño/a
puede deslizarse por las correas y ser lanzado del asiento. 



Prepare una bolsa de emergencia
para su carro con

cobijas adicionales, ropa seca,
sombreros y guantes.

Cómo mantener a su hijo cálido y seguro en el asiento
de carro

Solo use una funda de asiento para
el carro si no tiene una capa debajo
del bebé. Nunca debe pasar nada

debajo del cuerpo de su hijo o
entre su cuerpo y las correas del
arnés. Asegúrese de dejar la cara

del bebé descubierta.

Información de la Academia Americana
de Pediatría.

Nunca use inserciones u otros accesorios
que no vengan con el asiento del carro.

Estos elementos no están probados contra
choques y pueden interferir con la

protección que brinda el asiento en caso de
choque. El hecho de que un producto esté

en la tienda no significa que sea seguro.

Use un abrigo o una cobija sobre las correas
del arnés. Puede agregar una

cobija después de haber enganchado a su
hijo o ponerse el abrigo al revés.

Apriete las correas del
arnés del asiento de carro

Incluso si su hijo se ve bien abrigado
en el asiento de carro, las capas

múltiples pueden dificultar el ajuste
del arnés.

Si puede pellizcar las correas del
arnés, debe apretarlas para que

se ajusten perfectamente al
pecho de su hijo.
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