SIMPLE STEPS TO CHILD PASSENGER SAFETY DVD
BASIC COMPREHENSION TEST (SPANISH)
a) abroche el cinturón e instale un sujetador (al
cinturón de regazo y hombro).
b) solamente abroche el cinturón y jale la parte del
cinturón que sobra hasta que el asiento este
ajustado, nada más es necesario.
c) abroche el cinturón y jale el cinturón del
hombro hasta el final, después meta lo que
sobra del cinturón al retractor hasta que el
asiento este ajustado.

ASIENTOS DE SEGURIDAD QUE SE INSTALAN
MIRANDO HACIA ATRÁS
1. Mantenga a su niño en la posición mirando hacia
atrás el mayor tiempo posible, hasta que tenga por
lo menos ___________ año(s) de edad o hasta que
alcancen el límite de peso máximo de su asiento.
2. Cuando su niño viaja mirando hacia atrás el arnés
debe ir en las ranuras que quedan:
a) al nivel o por ENCIMA de los hombros de su
niño.
b) al nivel o por DEBAJO de los hombros de su
niño.

10. Ajuste el arnés:
a) hasta que usted pueda meter una mano plana
entre las correas y su niño.
b) hasta que puede pellizcar las correas una
pulgada de distancia.
c) hasta que las correas estén bien ajustadas y
usted no pueda pellizcarlas.

3. Los asientos de seguridad que se instalan mirando
hacia atrás deben inclinarse a un ángulo de _____ a
______ grados (del respaldo del asiento de
vehículo, siendo recto cero grados).

ASIENTOS ELEVADOS (BOOSTERS)
11. Su niño debe usar un asiento elevado hasta que
mida ______ pies ______ pulgadas.

4. Cierto o Falso: Para instalarlo de una manera más
segura, use el cinturón de seguridad Y los anclajes
inferiores y la correa inferior (del sistema de anclaje
inferior superior LATCH) a la vez.

12. Si el asiento trasero de su vehículo es un asiento
tipo banco (el asiento entero es plano) su niño debe
usar:
a) un asiento elevado con respaldo alto.
b) un asiento elevado sin respaldo.
c) los dos asientos ya mencionados son seguros.

5. Cierto o Falso: Debe poner el clip de pecho al nivel
de las axilas de su niño cuando viaja mirando hacia
atrás Y cuando viaja mirando hacia el frente.

ASIENTOS DE SEGURIDAD QUE SE INSTALAN
MIRANDO HACIA EL FRENTE

13. Si el asiento trasero de su vehículo tiene un
respaldo para la cabeza incorporado su niño debe
usar:
a) un asiento elevado con respaldo alto.
b) un asiento elevado sin respaldo.
c) los dos asientos ya mencionados son seguros.

6. Cierto o Falso: Un bebe de 16 meses que pesa 24
libras debe viajar mirando hacia el frente.
7. Cuando su niño viaja mirando hacia el frente, el
arnés debe ir en las ranuras que quedan:
a) al nivel o por ENCIMA de los hombros de su
niño.
b) al nivel o por DEBAJO de los hombros de su
niño.
8. Un asiento de seguridad que está bien instalado
debe moverse menos de _______ pulgada(s).
Revíselo para asegurarse que el cinturón de
seguridad está bien ajustado.

14. Un asiento elevado se puede usar con:
a) el cinturón de regazo solamente
b) el cinturón de regazo Y el cinturón de hombro
c) los dos cinturones ya mencionados son seguros.
15. Cierto o Falso: Un niño de 8 años, de una altura de
4’ 2” y que pesa 65 libras no necesita usar un
asiento elevado (y ya puede usar el cinturón de
seguridad del vehículo sin el asiento elevado).

9. Su cinturón se traba con un sistema de retracción.
Para instalar su asiento de seguridad firmemente:
Respuestas: 1. dos,

2. B,

3. 30-45,

4. Falso,

5. Verdad,

6. Falso,

7. A,

8. 1,

Translation provided courtesy of the Language Services Department at:

9. C,

10. C,

11. 4'9",

12. A,
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13. C,

14. B,

15. Falso
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