LEY DE SEGURIDAD DE PASAJEROS INFANTILES DE CONNECTICUT
Con entrada en vigor el 10/1/2017
LEY de asiento orientado hacia atrás:

LEY de asiento orientado hacia
adelante:

LEY de asiento elevador:

LEY de cinturón de seguridad:

Los niños DEBEN sentarse mirando hacia
atrás hasta que tengan 2 años Y hasta que
pesen 30 libras

Los niños deben usar un arnés de 5 puntos
hasta la edad de 5 años Y hasta que pesen
40 libras

Los niños DEBEN usar un asiento elevador
hasta que tengan 8 años Y pesen 60 libras

Los niños de edades de 8 a 16 Y más de 60
libras DEBEN ir sujetos con un cinturón de
seguridad del vehículo o sujeción para
niños

Práctica más segura: Mantener a los niños
mirando hacia atrás hasta que alcancen el límite
superior de altura o peso de su asiento
convertible de automóvil orientado hacia atrás.

Práctica más segura: Mantener a los niños en un
asiento con arnés de 5 puntos hasta que alcancen
el límite superior de altura o peso de su asiento
orientado hacia adelante.

Práctica más segura: Mantenga a los niños en
un asiento de seguridad hasta que tengan al
menos 4'9" de altura y puedan pasar la prueba
de 5 pasos para un ajuste adecuado del
cinturón de seguridad para adultos.

Práctica más segura: Mantener a todos los niños
menores de 13 años en el asiento trasero del
vehículo. Todos los ocupantes del vehículo
deben llevar abrochado el cinturón de seguridad,
independientemente de su edad.

¿PREGUNTAS SOBRE LA NUEVA LEY?
P: Mi hijo tiene 13 meses y pesa 35 libras. ¿Puede ir sentado mirando hacia adelante ya que
pesa más de 30 libras?
R: No, aunque pese más de 30 libras, todavía no tiene 2 años. Tiene que ir sentado mirando
hacia atrás hasta que tenga al menos 2 años de edad.
P: Mi hija tiene 4 años y pesa 45 libras. ¿Puede usar un asiento elevador con el cinturón de
seguridad?
R: No, aunque pese lo suficiente para usar un asiento elevador, no tiene edad suficiente;
tiene que usar un asiento con arnés de 5 puntos hasta que tenga por lo menos 5 años.
P: Mi hija tiene 9 años y pesa 55 libras. ¿Todavía necesita usar un asiento elevador?
R: Sí. A pesar de que tiene más de 8 años de edad, todavía pesa menos de 60 libras. Debe
continuar usando su asiento elevador hasta que pese por lo menos 60 libras.
P: Mi hijo tiene 2.5 años y pesa 24 libras. ¿Puedo sentarlo mirando hacia adelante?
R: A pesar de que tiene más de 2 años, todavía no pesa 30 libras. Debe ir sentado mirando
hacia atrás hasta que pese 30 libras.
Fuentes: NHTSA, Connecticut General Assembly, Safe Kids Worldwide

De conformidad con la Ley Pública 17-230 de CT, por una primera violación, los operadores de vehículos han
cometido una infracción; por una segunda violación, la multa no será más de $199. El comisionado EXIGIRÁ a
cualquier persona que haya cometido una primera o segunda violación de las disposiciones de esta ley, asistir a
un curso de seguridad de asientos infantiles para automóvil ofrecido o aprobado por el Departamento de
Vehículos Motorizados. La falta de asistencia al curso de seguridad de asientos para automóvil puede resultar en
la suspensión de la licencia de manejar del operador.

© Courtney Levesque, Jodi Gerstenhaber / Safe in The Car
www.facebook.com/safeinthecar

Los accidentes automovilísticos son la principal causa de lesiones en los niños (desde el
nacimiento hasta los 16 años). La mayoría de los padres creen que están usando el asiento para
automóvil correctamente, pero 3 de cada 4 niños no van sujetos adecuadamente. Estos niños
corren el riesgo de sufrir lesiones y de ser multados bajo la ley. La sujeción apropiada incluye
instalar el asiento correctamente Y usar el asiento según las instrucciones del fabricante. Lea el
manual de sujeción del asiento para automóvil y haga revisar su asiento de seguridad por un
Técnico de Seguridad para Pasajeros Infantiles (CPST) certificado.

