
 
 
¡Usted puede hacerlo! 
 
Cambios a la ley de Minnesota: Efectiva el 1 de julio de 2009, un niño que es menores de 8 años y menos de 4 pies 9 
pulgadas es necesario que esta seguridad en la restricción correcta de niño deben cumplir con las normas de seguridad 
federales. En virtud de esta ley, un niño no puede usar un cinturón de seguridad solo hasta que estén en edad de 8 o 4 pies 
9 pulgadas alto. Se recomienda mantener un niño en el asiento elevado a su altura, en lugar de su edad. Cheque el libro de 
instrucciones o la etiqueta del asiento de seguridad para niños para asegurarse de que es el asiento para su niño el peso y 
la altura. 
 
¿Le enloquecen los asientos de seguridad para niños? 
Elegir un asiento de seguridad puede ser confuso. Pero usted puede hacerlo y puede instalarlo correctamente. 
 
Podemos ayudarle: 
• a elegir el mejor asiento de seguridad para su hijo y su auto. 
• a instalarlo, usando útiles listas de verificación (que están disponibles también en español, hmong y somalí) y 
vídeos. 
• a aprender cómo evitar los errores que las personas cometen más frecuentemente con los asientos de seguridad 
(la información también está disponible en español, hmong y somalí). 
• a contestar preguntas que se hacen con frecuencia. 
• a enterarse de los requisitos de la ley y de los pasos adicionales recomendados por los expertos en seguridad 
(la información también está disponible en español, hmong y somalí). 
• a encontrar información y recursos adicionales. 
 
Proteja a los niños del peligro mayor que corren: los choques de tránsito. ¡Usted puede hacerlo! 
 
La información disponible en este sitio fue diseñada para usarse junto con el manual de instrucciones de su 
asiento de seguridad en particular, así como el manual de propietario del vehículo. 
 
El contenido proviene del Minnesota Safety Council (Consejo de Seguridad de Minnesota), Clubes AAA de 
Minnesota y el Minnesota Department of Public Safety (Departamento de Seguridad Pública de Minnesota). 
 


