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Keeping your kids safe 
Understanding car seat safety

2 to 7 years old

Keep children in a rear-facing position as long as 
possible. They are safest that way. When they are 
ready to move to forward-facing seats, there are two 
types:

1. Convertible seats – become forward-facing seats after the child reaches the 
highest height/weight allowed in the rear-facing position.

2. Combination seats – always face the front of the car. The harness straps 
keep your child safe until the required height and weight. Then, the harness 
straps are removed and the seat becomes a booster seat and is used with a             
lap/shoulder seat belt.

Check to make sure:
• Your child meets the height/weight limits.

•	 The	harness	straps	are	at or above your child’s shoulders and snug.

•	 The	retainer	clip	on	the	harness	is	at	the	armpit	level.

•	 The	car	seat	is	buckled	in	tight	and	does	not	move	from	side	to	side	or	front	to	
back more than one inch.

•	 The	car	seat	sits	upright.

•	 The LATCH or seat belt is running through the correct belt path.

Other things to keep in mind:
•	 Never	use	a	car	seat	that	has	been	in	a	moderate	or	severe	crash.
•	 Always	follow	car	seat	and	vehicle	instructions	to	ensure	the	safety	of	your	

child.
•	 Car	seats	have	expiration	dates.	Most	should	be	replaced	six	years	after	the	

manufacturer date.
•	 All	children	12	years	old	and	younger	should	always	ride	in	the	back	seat.

The law:
•	 All	children	must	ride	in	a	federally	approved	car	or	booster	seat	for	their	

height/weight until they are 8 years old unless taller than 4 feet 9 inches.

•	 All	other	passengers	in	the	front	and	back	seats	must	use	a	seat	belt.

•	 Children	younger	than	18	cannot	ride	in	the	open	bed	of	a	truck	or	trailer	(for	
exceptions,	see	Texas	Transportation	Code	545.414).

For more safety information, visit www.cookchildrens.org or call 682-885-4244.

•	 Remember to 
always follow the 
height/weight 
limits for your 
child’s car seat!

•	 Reward your child 
with praise when 
they buckle up 
safely!
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2 a 7 años de edad 

Manteniendo a sus hijos seguros
Entender los asientos de seguridad

Mantenga a los niños viendo hacia atrás tanto como sea posible. Ellos están 
más seguros de esa manera. Cuando estén listos para 
cambiar a un asiento que vaya viendo hacia adelante, hay 
dos tipos: 

1. Asientos convertibles – se vuelven asientos que van viendo hacia adelante cuando 
el	niño	ha	alcanzado	el	peso	y	la	altura	máximos	permitidos	en	la	posición	viendo	
hacia atrás.  

2. Asientos combinados – siempre van viendo hacia adelante. Las correas del arnés 
mantienen a su hijo seguro hasta que tengan la estatura y el peso requerido. 
Después, se le quitan las correas del arnés y el asiento se convierte en un asiento 
booster	y	se	usa	con	el	cinturón	de	seguridad	del	regazo/hombro.		

Asegúrese de que: 
•	 Su hijo cumple los límites de estatura/peso. 

•	 Las correas del arnés están en o por debajo de los hombros de su hijo y ajustadas. 

•	 El	clip	retenedor	del	arnés	este	al	nivel	de	la	axila.		

•	 El asiento de seguridad este bien abrochado y asegurado y no se mueve de lado a 
lado o de adelante hacia atrás mas de una pulgada. 

•	 El	asiento	de	seguridad	se	encuentra	en	posición	vertical.	

•	 Las	correas	del	sistema	LATCH	o	el	cinturón	de	seguridad	corre	a	través	de	la	ruta	
correcta	de	acceso	del	cinturón.	

Tener en cuenta otras cosas: 
•	 Nunca	utilice	un	asiento	de	seguridad	que	ha	estado	en	un	accidente	moderado	o	severo.	

•	 Siempre siga las instrucciones del asiento de seguridad y del vehículo para garantizar la seguridad de su hijo. 

•	 Los asientos de seguridad tienen fecha de caducidad. La mayoría deben ser reemplazados seis años después de la 
fecha	de	fabricación.	

•	 Todos los niños de 12 años y menores siempre deben viajar en el asiento trasero. 

La ley: 
•	 Los niños deben viajar en un asiento aprobado a nivel federal o asiento booster para su peso/altura hasta los 8 

años, a menos que tengan una estatura mayor a 4 pies 9 pulgadas. 

•	 Los	demás	pasajeros	en	los	asientos	delanteros	y	traseros	deben	utilizar	el	cinturón	
de seguridad. 

•	 Los niños menores de 18 años no pueden viajar en la parte trasera abierta de 
una	camioneta	o	tráiler	(para	excepciones,	vea	el	Código	de	Transporte	de	Texas	
545.414).

Para mas información de seguridad, visite www.cookchildrens.org o llame 

al 682-885-4244.

•	 ¡Recuerde que 

siempre debe 

seguir los limites 

de estatura/peso 

para el asiento 

de su hijo! 

•	 ¡Recompense 

a su hijo con 

elogios cuando 

se abroche con 

seguridad!


