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Niños y Bebes a Bordo.

¿Cual es el lugar mas seguro dentro del auto?
La mitad del asiento trasero es, según las estadísticas, el lugar más seguro del
automóvil (los asientos delanteros y laterales son más vulnerables en un
choque) y generalmente tiene un cinturón de cintura (el cual es más fácil de
usar para instalar un asiento infantil que con un cinturón de tres puntos). Si
usted lleva solo un niño en el automóvil, la mitad del asiento trasero es el mejor
sitio para la silla a menos de que el niño se encuentre en un asiento elevador o
suplemento de asiento que requiera el uso del cinturón de seguridad de tres
puntos.
Por otra parte, el asiento delantero del pasajero es el lugar más peligroso del
automóvil, y es aún más peligroso para los niños pequeños cuando el
automóvil está provisto de un airbag para el asiento del acompañante. Si un
niño que tiene edad suficiente para viajar mirando hacia el frente tiene que
viajar sentado en el asiento delantero (cuando todo el espacio del asiento
trasero esté ocupado con otros niños), es indispensable que se coloque el
asiento en posición vertical y esté lo más retirado que se pueda del tablero. El
niño debe estar asegurado apropiadamente según su tamaño y edad, y no
debe permitírsele que se incline hacia adelante.
Bajo ninguna circunstancia un bebé debe viajar en un asiento de seguridad
mirando hacia atrás en el asiento delantero de un auto que esté equipado con
air bag. La fuerza de este al inflarse podría provocarle lesiones graves.
Consejos para viajar en el auto con los Niños

Nunca arranque el automóvil hasta que todos tengan el cinturón puesto. No hay
ninguna razón para que un niño o un adulto viaje en un automóvil sin estar
sujeto en todo momento. En caso de accidente, no sólo las personas que viajan
sin asegurarse pueden resultar lesionadas sino que también pueden
convertirse en peligrosos proyectiles lesionando a los demás, especialmente a
los niños pequeños. Jamás permita que los niños viajen sin asiento infantil de
seguridad. Un accidente ocurre en un instante y los estudios comprueban que
es más probable que ocurra un choque en un viaje corto dentro de la ciudad
que en un viaje largo.
Nunca viaje con el niño en brazos. No importa lo fuerte que sujete al niño,
usted no podrá mantenerlo seguro en caso de accidente.
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