
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child Passenger Restraint Law 

All children under 8 years of age need to be in 

the right child seat while in a moving vehicle.   

Boost Your Safety Confidence 

 A booster seat helps the car’s lap and shoulder belts fit low over the 

child’s thighs and hips and snug over the shoulder. 

 Most booster seats fit children who weigh 40 to 100 pounds.  

 Use a booster seat when your child weighs at least 40 pounds and is at 

least 4 years old. 

 Use a booster seat until your child is 4 feet 9 inches tall. 

 A booster seat should always be used with a lap and shoulder belt. 

 Do not use a backless booster if the car does not have head support. 

 A police officer can stop a car if a child is not seat belted correctly in a 

child safety seat. 

 Kids under the age of 13 should always ride in the back seat. 

Remember: 

In the back. 

In the booster. 

Every time. 



 

 

Ley acerca de sujetar a los pasajeros 

Los niños menores de ocho años de edad 
deben viajar sentados en el asiento de 
seguridad apropiado. 

¡Ponga a sus niños bien en alto! ¡Siéntase más seguro! 

 Un asiento elevado (booster seat) ayuda a que el cinturón de seguridad 
de regazo y de hombro del vehículo quede bien ajustado sobre muslos, 
caderas y hombro.  

 En la mayoría de los asientos elevados podrá sentar a niños que pesan 
entre 40 y 100 libras (18- 45 kilos). 

 Use un asiento elevado cuando el niño pese 40 libras y tenga cuatro 
años de edad.  

 Use el asiento elevado hasta que el niño alcance una estatura de 4 pies 
y 9 pulgadas (1.44 metros).  

 No use un asiento elevado sin respaldo si el asiento del auto no tiene 
apoyo para la cabeza. 

 La policía puede parar automóviles trasladando niños que no ocupan 
asientos de seguridad con las correas ajustadas correctamente.  

 Los niños menores de 13 anos siempre deben ir en el asiento de atrás. 

Recuerde: 

En el asiento de atrás. 

En el booster. 

Siempre. 


