
 

El propósito de este documento no es reemplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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La ley estatal de Tennessee exige que todas las personas que circulen en vehículos deben llevar el cinturón de 

seguridad. Los niños de 8 años y menores que miden menos de 4 pies y 9 pulgadas deberán estar sentados en 

un sistema de sujeción para niños pasajeros, también conocido como asiento de seguridad para niños. El 

asiento de seguridad para niños es un asiento para bebés, asiento convertible u otro asiento de un vehículo, o 

un asiento elevador. El tipo de asiento que necesita depende del tamaño de su niño y de la edad. Estas son las 

normas para los asientos de seguridad en Tennessee:  

• Los niños menores de 1 año y los niños de cualquier edad que pesen hasta 20 libras deben ser 

transportados en un asiento de seguridad que mire hacia atrás que cumpla con los estándares que 

exige la ley federal para los vehículos automotores. El asiento de seguridad que mira hacia atrás le 

brinda al niño la mayor protección para la cabeza, el cuello y la columna. Si su vehículo tiene un 

asiento trasero, el asiento de seguridad debe estar allí. Nunca ponga el asiento de seguridad en el 

asiento de adelante cuando hay una bolsa de aire (airbag) activada en el asiento del pasajero. Algunos 

vehículos tienen un interruptor para activar o desactivar la bolsa de aire. Si este es el caso de su 

vehículo y usted tiene que usar el asiento de adelante, no se olvide de desactivar la bolsa de aire. 

• Los niños de 1 a 3 años que pesan más de 20 libras deberán ser transportados en un asiento de 

seguridad que mire hacia delante, que cumpla con los estándares que exige la ley federal para los 

vehículos automotores. Si su vehículo tiene asiento trasero, el asiento de seguridad deberá ubicarse 

allí.  

• Los niños de cuatro a ocho años  cuya estatura sea menor de 4 pies 9 pulgadas, deben usar un asiento 

elevador con capacidad para posicionar el cinturón de seguridad que cumpla con los estándares que 

exige la ley federal para vehículos automotores. Este tipo de asiento simplemente eleva a su niño a la 

altura correcta para que pueda usar el cinturón de seguridad del vehículo. El cinturón sostiene a su 

niño y al asiento. El cinturón deberá ajustarse para el niño cuando va sentado en el asiento elevador. 

Si su vehículo tiene asiento trasero, el asiento elevador deberá ubicarse allí. 

• Si su niño tiene necesidades especiales y no puede viajar en forma segura en un asiento de seguridad 

para niños estándar, entonces usted puede usar un asiento especial. El asiento deberá estar fabricado 

profesionalmente y cumplir con los estándares federales que se aplican de acuerdo a la edad de su 

niño, la altura y el peso. Un niño de 8 años o menor no podrá usar un cinturón de seguridad de regazo 

o de hombro solamente. Si su niño usa un asiento especialmente fabricado, el conductor del vehículo 

tendrá que llevar una copia de la receta del médico que prescribe el asiento, y deberá presentarla si se 

lo solicitan. 

Usted podrá utilizar el cuadro de la página siguiente para encontrar el tipo de asiento requerido para su niño.  
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Una vez que usted sabe que tipo de asiento necesita su niño, consulte el manual del usuario de su vehículo y 

el manual del asiento de seguridad para conocer las pautas de instalación. 

 

Mirando hacia atrás  Ya sea: 

Menos de 1año, O  

que pesen 20 libras o menos, de cualquier edad  

Asiento mirando hacia adelante 1 a 3 años que pesen más de 20 libras 

Asiento elevador con posicionador 4 a 8 años de estatura menor de 4 pies y nueve 

pulgadas. 

Mi niño tiene más de un año pero pesa menos de 20 kilos. ¿La ley de Tennessee exige que mi niño viaje 

en un asiento de seguridad mirando hacia atrás? 

Sí, cualquier niño que pese menos de 20 libras debe viajar en un asiento de seguridad mirando hacia atrás. 

 

Mi niño todavía no tiene 1 año pero pesa más de 20 libras. ¿Que tipo de asiento de seguridad debe 

usar? 

Los niños menores de 1año deben viajar en un asiento de seguridad mirando hacia atrás. 

 

Mi niño de 7 años mide 4 pies y 10 pulgadas. ¿Debe viajar en un asiento de seguridad? 

No, pero siempre debe llevar el cinturón de seguridad abrochado. 

 

• Todos los asientos de seguridad para los vehículos tienen una fecha de vencimiento en la parte 

inferior que indica cuando hay que dejar de usarlo. Nunca use el asiento después de esa fecha, porque 

el plástico no será lo suficientemente fuerte como para proteger a su niño.  

• Asegúrese que el asiento de seguridad esté colocado correctamente. Use el cinturón de seguridad del 

vehículo o el sistema LATCH para asegurar el asiento al vehículo. El asiento de seguridad no debe 

moverse más de 1 pulgada de lado a lado o de adelanta para atrás. Asegúrese de que las correas del 

asiento del vehículo se ajusten correctamente sobre el niño, basándose en el tipo de asiento que está 

usando.   
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• Para recibir ayuda para instalar el asiento de seguridad del vehículo o para que un inspector 

certificado lo revise, diríjase a www.seatcheck.org o comuníquese al 1-866-SEAT-CHECK. Usted 

también debe recibir información sobre el asiento de seguridad de niños en www.safekids.org 

• Asegúrese de completar y enviar la tarjeta del producto al fabricante. De esa forma, el fabricante 

podrá contactarlo en caso de que se retire el producto del mercado. 

Visite www.nhtsa.dot.gov. Este Sitio de Internet del la National Highway Traffic Safety Administration 

(Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico de Carreteras) tiene una lista de todos los asientos para 

vehículos que fueron retirados desde 1990. Tambien tiene otra lista grande de muchos diversos asientos están 

disponibles hoy, clasificándolos de acuerdo a la facilidad para usarlo y a lo bien que aseguran a su niño.   

  

 

 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por 

motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-278-

5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-278-

5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                                    رقم.يرجى االتصال بالمجانا. فيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 
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