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TXDOT OFRECE REVISIONES GRATUITAS DE ASIENTOS DE SEGURIDAD
PARA NIÑOS PARA SALVAR VIDAS INFANTILES
Las muertes infantiles en los caminos de Texas aumentaron 25% en 2014
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14 de septiembre de 2015
AUSTIN -- El Departamento de Transporte del Estado de Texas ofrece revisiones gratuitas de asientos de
seguridad infantiles en cualquiera de sus 25 oficinas en todo el estado e invita a padres, abuelos y
cuidadores a hacer una cita como parte de la Semana de la Seguridad de Pasajeros Infantiles (Child
Passenger Safety Week, en inglés), del 13 al 19 de septiembre. TxDOT aprovecha para recordarle a todos
los tejanos que abrochar correctamente a sus hijos e hijas cuando estén en un vehículo es su
responsabilidad todos los días del año. Y que también es la ley.
"No vamos a detenernos hasta que todos los niños en Texas estén correctamente abrochados en el asiento
de seguridad indicado para su edad y tamaño" dijo el Director Ejecutivo de TxDOT LtGen Joe Weber,
USMC (Ret). "No solo es la ley, sino que es inaceptable que un niño fallezca en nuestras calles o
carreteras, especialmente si esa muerte o lesión pudo haber sido evitada con el uso correcto de un asiento
de seguridad."
En 2014, murieron 81 niños menores de 8 años en choques en los caminos y carreteras de Texas. En
2013, fueron 67. La ley en Texas exige que todos los niños menores de 8 años de edad, a menos que
midan más de 4 pies con 9 pulgadas, estén en un asiento de seguridad infantil siempre que viajen en un
vehículo de pasajeros. El no abrochar correctamente a un niño en su asiento de seguridad puede acarrear
una multa de hasta $250 dólares.
En un reporte de la Administración Nacional de Seguridad Vial (National Highway Traffic Safety
Administration, en inglés), la mayoría de los padres están seguros de haber instalado correctamente el
asiento de seguridad de sus hijos, pero la realidad es que el 59% no lo ha hecho bien. Algunos de los
errores más comunes al instalar un asiento de seguridad infantil son: instalar el asiento de seguridad con
poca firmeza; colocar las correas del arnés en las ranuras equivocadas; dejar las correas del arnés muy
sueltas; colocar de manera incorrecta el broche de pecho; y usar el pasaje de cinturón de seguridad
equivocado.
Para obtener instrucciones de cómo instalar el asiento de seguridad infantil, los conductores deben utilizar
el manual del fabricante específico para su asiento de seguridad. El manual del propietario del automóvil
contiene información para colocar correctamente el asiento de seguridad y para el uso correcto del cinturón
de seguridad o el sistema LATCH.
Para hacer una cita con un Especialista en Seguridad de TxDOT cercano a usted y recibir una revisión
gratuita de su asiento de seguridad infantil, mande un texto con la palabra "asiento" y su código postal al
876526. Los conductores también pueden visitar www.SaveMeWithASeat.com para averiguar si su hijo o
hija debe utilizar un asiento orientado hacia atrás, un asiento orientado hacia adelante o un asiento
elevador.
Durante la Semana de la Seguridad de Pasajeros Infantiles, dos camionetas de demostración de seguridad
de TxDOT viajarán por el estado para mostrarle a padres, abuelos y cuidadores como elegir e instalar el

asiento adecuado para su hijo o hija. Las camionetas de demostración acudirán a eventos donde se
realicen revisiones de seguridad y a eventos para los medios.
Para obtener más información, póngase en contacto con Relaciones Mediáticas de TxDOT escribiendo
a MediaRelations@txdot.gov o llamando al (512) 463-8700
###
El Departamento de Transporte de Texas es responsable de mantener 80.000 millas de carreteras y de apoyar el transporte público, el transporte por aire y el transporte
por ferrocarril en todo el estado de Texas. TxDOT y sus 12.000 empleados, están comprometidos a trabajar con otras partes para proveer a Texas de soluciones de
transporte seguras y confiables al mantener un sistema seguro, enfrentar la congestión, conectar con las comunidades de Texas, y ser una dependencia estatal de alto
nivel. Para más información, visite www.txdot.gov, denos un “Me gusta” en Facebook, www.facebook.com/txdot ; y síganos en Twitter, www.twitter.com/txdot .
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