¿Es su silla para el auto una
imitación o no está aprobada?
Estas son algunas cosas importantes que debe tener en cuenta al comprar o usar una silla para
transportar a su bebé en el auto. ¿Cumple la silla para el auto con las normas de seguridad de EE. UU.?
Las sillas para autos fabricadas para otros países no cumplen todas las normas de seguridad que se
exigen en EE. UU. y las imitaciones de las sillas para autos no son seguras para su uso.

Aprobado

No aprobado o imitación
Advertencia de bolsa
de aire que exige la ley
federal y riesgo de asfixia

La silla tiene arnés para
el pecho y arnés de cinco
puntos con correas para
la cadera

Mucha información
en el lateral de la silla,
incluyendo los límites de
peso y altura, disposición
federal para uso en
vehículos, adhesivo
adicional para contacto
con el fabricante, fecha
en que se fabricó la silla y
número de modelo

Etiqueta de advertencia
básicacon poca
información

Sin arnés para el pecho y
sin correas para la cadera

Información limitada, los
adhesivos pueden estar o
no, no hay información del
fabricante ni del modelo

Aprobado

No aprobado o imitación

Etiquetas en la base
de la silla para el auto

Sin etiquetas

Sujetadores inferiores
que exige la ley federal

Sin sujetadores inferiores,
con palanca de ajuste de
base débil; es posible que
la base no esté incluida

Otros indicadores

Etiqueta de tela que exige la ley
federal en la silla para el auto

La etiqueta que exige la ley federal
dice: Este sistema de sujeción para
niños cumple todas las normas
federales de seguridad para los
automóviles correspondientes.

La tarjeta de reclamo que exige
la ley federal se adjunta a la silla
para el auto. Esta tarjeta tendrá la
información del fabricante y está
lista para enviarse por correo.

Siguientes pasos
Si considera que puede tener una silla para el auto que no está aprobada o es una imitación, siga estos pasos para
garantizar la seguridad de su hijo.
• DEJE de usar la silla para el auto, pida prestada una a un amigo o compre una nueva en persona (Walmart, Target, etc.)
• Comuníquese con Doernbecher Injury Prevention Program (Programa de prevención de lesiones de Doernbecher) al
503-418-5666 o envíe un correo electrónico a safety@ohsu.edu y un técnico certificado en asientos para automóviles
trabajará con usted para garantizar que su hijo viaje de manera segura.
• También puede encontrar un técnico certificado en seguridad de sillas para autos en SafeKids.org

