
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS PASAJEROS 
Centro de Salud del Condado de Huron distribuye asientos de seguridad para bebés 

y niños a familias elegibles del condado de Huron a través de generosas donaciones. 

Diseñado para familias de bajos ingresos que necesitan asientos de seguridad para  

sus hijos, el servicio de instrucción, distribución y educación de asientos para automóviles  

puede ayudar a las familias que califican al proporcionar asientos de seguridad para niños  

desde el nacimiento hasta las 100 libras.  

 

QUIEN CALIFICA 
Familias del Condado de Huron que se benefician o son eligibles para el programa Mujeres, 

Bebés, Niños o Medicaid. 

 

QUE PROPORCION A CENTRO DE SALUD DEL CONDADO DE HURON 
Tecnico certificado en seguridad de niños pasajeros, asiento del coche (si es eligible), 

proporcionado a través de Ohio Buckles Buckeyes, instrucciones sobre como instalar su 

nuevo asiento de automóvil, inspección para asegurarse de que el asiento para el automóvil 

sea seguro y se ajuste correctamente.  

QUE TRAER 
• Tu hijo/hija 

• Asiento de coche (si no se proporciona) 

• Manual de asiento de coche 

 

 

Centro de Salud del Condado de 

Huron cuenta con técnicos 

certificados en asientos para 

automóviles que pueden 

proporcionar revisiones de 

asientos para automóviles a los 

residentes del condado de Huron. 

Centro de Salud también 

distribuye asientos de automóvil a 

familias elegibles.  

 

Seguridad del Asiento del Coche 

¿Como hago una cita? 

Llamar 419-668-1652 ext. 241 

Lunes 

9:00a.m. – 4:00p.m. 

Martes 

8:00a.m. – 4:00p.m. 

Miércoles  

8:00a.m. – 4:00p.m. 

Jueves 

8:00a.m. – 4:00p.m. 

Viernes 

8:00a.m. – 4:00p.m. 

• Tu vehiculo 

• Manual de vehiculo 

• Tarjeta de Seguro de salud 



SILLA DE COCHE POR EDAD DEL NIÑO 
Nacimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Se debe tener en cuenta la altura y el peso del niño junto con la edad al seleccionar el tipo de 

asiento adecuado. Visite http://bit.ly/3zVI9T0 para obtener ayuda para hacer una selección. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es LATCH? 

LATCH es un acrónimo que significa Lower Anchors and Tethers for CHildren. Los asientos de 

seguridad para ninos deben cumplir con los estándares de seguridad federales con ambos el LATCH 

método de instalación y uso de los cinturones de seguridad del vehículo. Ambos métodos 

proporcionan la misma protección. Si utiliza los anclajes inferiores del LATCH Sistema para instalar el 

asiento de seguridad para niños, no utiliza los cinturones de seguridad del vehículo. Asegúrese de 

revisar cuidadosamente el manual del propietario de su vehículo y las instrucciones del asiento de 

seguridad para niños cuando instale un asiento para el automóvil.   

¿Mi hijo debe viajar en el asiento trasero? 

Si, el asiento tresero es mas Seguro que el asiento delantero. Los niños menores de 13 años deben 

viajar en la parte trasera, sin importar su altura o peso. Nunca coloque a un niño en un asiento de 

seguridad mirando hacia atrás en el asiento delantero. Las bolsas de aire pueden dañar o matar a un 

niño que está sentado demasiado cerca. Sí un niño debe sentarse en el asiento delantero, apague la 

bolsa de aire. 

¿Cómo uso las correas del arnés? 

Orientado Hacia Atrás: las correas deben colocarse cerca 

de los hombros del niño o por debajo. 

Con Salida Adelante: las correas deben estar a la altura o por encima de lose hombros del niño. 

Las correas deben estar ajustadas y planas para el niño. Asegúrate de que no estén torcidos. 

Los clips para el pecho deben estar al nivel de las axilas del niño. Piensa en esto como el “tickle clip”. 

¿Qué pasa si mi asiento de seguridad ha tenido un accidente? 

Los asientos de seguridad deben reemplazarse cuando se producen accidentes de moderados a 

graves o si se daña el asiento de seguridad. Un choque menor sería un choque del que el vehículo 

pudo alejarse y las bolsas de aire no se desplegaron. Después de cualquier accidente menor, 

examine el asiento del automóvil e inspeccione cualquier daño que pueda haber ocurrido.   

Asiento de coche mirando hacia delante 

Asiento elevador 

Cinturon de seguridad 

Asiento de coche mirando hacia atrás 
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http://bit.ly/carseattype

