
Eventos de Inspección de 
Asientos de Coche

OBTENGA SU ASIENTO DE COCHE
 CONTROLADO POR UN TÉCNICO 

CERTIFICADO

Solo uno de cada cinco asientos
se usan correctamente ...

es tuyo el uno?

Austin-Travis County EMS proporciona cheques 
de asientos de coche GRATIS cada mes. 
Haga una cita con uno de nuestros técnicos 
certi�cados para asegurarse de que su hijo viaje 
con seguridad.

Varias oportunidades están disponibles cada 
mes. Llame o visite nuestro sitio web para hacer 
una cita.

Regístrese en línea para el evento en 
austintexas.gov/EMS

Llame al EMS en  512-972-SAFE (7233)
or email EMSPubEd@austintexas.gov

Contactos para veri�caciones adicionales 
del asiento del automóvil

Buda EMS/Fire
512-295-2232

Caldwell County
Seton Edgar B Davis
830-875-7032        
      Safe Kids Austin
          512-324-TOTS 

Safe Baby Academy
Educación hoy

para un mañana más seguro

Infórmese y aprenda a proteger a su bebé 
en nuestra clase de la Academia GRATUITA 

de seguridad para bebés para futuras 
familias, padres o

cuidadores de niños menores de 12 meses.

Regístrese en línea en:
www.austintexas.gov/EMS

Para más información llame o envíe 
un correo electrónico

EMSPubEd@austintexas.gov
512-972-SAFE (7233)

Aprende sobre los siguientes temas:

Seguridad para los pasajeros infantiles: 
Aprenda sobre los asientos de los 
automóviles y haga que un técnico certi�-
cado inspeccione su asiento para el 
automóvil.

CPR infantil / As�xia: Aprenda qué hacer 
en caso de emergencia si su hijo se está 
ahogando o si necesita RCP

Prácticas de sueño seguro: Aprenda 
cómo crear un entorno de sueño seguro 
para reducir el riesgo de un posible SMSL o 
evento de as�xia

Seguridad en el agua: Aprenda cómo 
mantener a su hijo seguro alrededor del 
agua

Seguridad en el hogar: Aprenda a crear 
un entorno seguro para los niños en su 
hogar

Las lesiones son prevenibles. 
¡Regístrate hoy!

Cara posterior: Desde el nacimiento 
hasta los dos (2) años de edad o 
hasta los límites de peso y altura del 
asiento convertible

Orientación hacia delante con el 
arnés: Después de que un niño 
supere el asiento orientado hacia 
atrás, deben colocarse en un asiento 
para el automóvil orientado hacia 
adelante. Típicamente, este sería un 
niño de dos (2) años de edad o más.

Asientos elevadores: Mantenga a su 
hijo en un asiento para el automóvil 
orientado hacia adelante con un 
arnés hasta que alcance la altura o el 
límite de altura permitidos por su 
asiento del automóvil.
fabricante. Una vez que su hijo deja 
el asiento del automóvil orientado 
hacia adelante con un arnés, es hora 
de viajar en un asiento elevador. Los 
niños que viajan en un asiento eleva-
dor deben usar cinturones de regazo 
y hombro.

Cinturones de seguridad: Después de 
que un niño crezca a aproximada-
mente cuatro pies y nueve pulgadas 
(4'9 "), un niño puede usar un 
cinturón de seguridad para adultos.
proporcionar el cinturón adecuado 
para el niño. El cinturón debe caber 
con la parte inferior sobre las caderas 
y el cinturón de hombros debe cruzar 
el centro del hombro y el pecho.

Ley de Texas para Asientos
de Coche

La ley de Texas requiere que todos los niños 
menores de 8 años (a menos que el niño sea más 
alto que 4 pies y 9 pulgadas) se aseguren en un 
asiento de seguridad apropiado para niños.

Todos los niños menores de 13 años 
deben estar asegurados en el asiento 

trasero.

Marble Falls Area EMS
830-693-7277

Williamson County EMS
512-943-1264



Austin-Travis County EMS

Mantener a sus hijos seguros y nuestra 
comunidad educada

Regístrese en línea para eventos                      
y clases GRATUITAS

austintexas.gov/EMS

Para mas informacion contacte
EMSPubEd@austintexas.gov

o llamar
512-972-SAFE (7233)

Programas De 
   Seguridad Para Niños 

Seguridad del Niño 
Pasajero

Safe Baby Academy
        

¿Qué es CarFit para el controlador anterior?

CarFit es un programa educativo que ofrece a 
los adultos mayores la oportunidad de 
comprobar qué tan bien "encajan" sus vehículos 
personales.

¿Por qué es importante CarFit?

Los conductores mayores a menudo son los 
conductores más seguros ya que es más 
probable que usen sus cinturones de seguridad, 
y menos probabilidades de acelerar o beber y 
conducir. Sin embargo, es más probable que los 
conductores mayores sean asesinados o grave-
mente heridos cuando ocurre un choque 
debido a la mayor fragilidad de sus cuerpos 
envejecidos.

¿Cómo se completa un control CarFit?

En un evento CarFit, un equipo de técnicos 
capacitados y / o profesionales de la salud 
trabajan con cada participante para garantizar 
que "encajen" correctamente en su vehículo 
para la máxima comodidad y seguridad. Un 
cheque de Car�t tarda aproximadamente 20 
minutos en completarse.

¿Cómo asisto a un evento CarFit?

Llame a la Línea de seguridad EMS al 
512-972-SAFE (7233) para programar una cita 
para un evento CarFit próximo en el área de 
Austin.


