
Consejos de Invierno para la 

Seguridad de los Niños en las 

Sillas de los Vehículos 

 

El uso de ropa abultada o abrigos de invierno puede evitar que el arnés quede bien ajustado. 

Puede pensar que su hijo está bien ajustado en el asiento cuando en realidad el arnés no está 

apretado porque hay mucho aire en el abrigo. Como regla general, la ropa voluminosa, incluidos 

los abrigos de invierno y los trajes para la nieve, no debe usarse debajo del arnés de un asiento de 

seguridad para niños. 

En un accidente automovilístico, el acolchado esponjoso se aplana inmediatamente debido a la 

fuerza, dejando espacio adicional debajo del arnés. Luego, un niño puede deslizarse a través de 

las correas y ser arrojado del asiento. 

Estos consejos de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) ayudarán a los guardianes a 

lograr el equilibrio perfecto entre mantener a los pequeños calientes y abrochados de forma 

segura en sus asientos de seguridad. 

Cómo mantener los niños cálidos y seguros en el asiento del automóvil:  
Nota: Los siguientes consejos son apropiados para todas las edades. 

• Guarde la parte del portabebés de los asientos para bebés dentro de la casa cuando no esté 

en uso. Mantener el asiento a temperatura ambiental reducirá la pérdida de calor corporal 

del niño en el automóvil. 

• Vista al niño con capas delgadas. Comience con capas ajustadas en la parte inferior, 

como medias, leggings y abrigos de manga larga. Luego, agregue pantalones y una blusa 

más abrigada, como un suéter o una camisa de punto térmico. El niño puede usar una 

chaqueta fina de lana en la parte superior. En climas muy fríos, la ropa interior larga 



también es una opción de capas cálida y segura. Como regla general, los bebés deben 

usar una capa más que los adultos. Si tiene un sombrero y un abrigo, su bebé 

probablemente necesitará un sombrero, un abrigo y una manta. 

• No olvide sombreros, guantes, calcetines y botines. Estos ayudan a mantener a los niños 

calientes sin interferir con las correas del asiento del automóvil.  

• Apriete las correas del arnés del asiento para el automóvil. Incluso si su hijo se ve 

cómodamente abrigado en el asiento del automóvil, varias capas pueden dificultar el 

ajuste suficiente del arnés. Si puede pellizcar las correas del arnés del asiento para el 

automóvil, entonces debe apretarlo para que se ajuste cómodamente al pecho de su hijo. 

• Use un abrigo o una manta sobre las correas. Puede colocar una manta sobre la parte 

superior de las correas del arnés o poner el abrigo de invierno de su hijo al revés (sobre 

las correas del arnés abrochadas) después de abrocharse el cinturón. Tenga en cuenta que 

la capa superior debe ser removible, para que su bebé no se caliente demasiado después 

de que el automóvil se caliente. 

• Use una funda para asiento de automóvil SOLAMENTE si no tiene una capa debajo del 

bebé. Nunca debe pasar nada debajo del cuerpo de su hijo o entre su cuerpo y las correas 

del arnés. Asegúrese de dejar la cara del bebé descubierta para evitar que quede aire 

atrapado y que pueda respirar. Muchos minoristas venden productos para empaquetar 

asientos para el automóvil que no son seguros para usar en un asiento para el automóvil. 

¡El hecho de que esté en el estante de la tienda no significa que sea seguro! 

• Recuerde, si el artículo no vino con el asiento del niño para el automóvil, no se ha 

sometido a pruebas de choque y puede interferir con la protección provista en caso de 

choque. Nunca use inserciones para sacos de dormir u otros accesorios de cochecito en el 

asiento del automóvil. 

• Empaque una bolsa de emergencia para su automóvil. Mantenga mantas adicionales, ropa 

seca, sombreros y guantes, y bocadillos no perecederos en su automóvil en caso de una 

emergencia en la carretera o su hijo se moje en una excursión de invierno. 

 

 

 

Para programar una cita de asistencia para la instalación o uso asiento de niños en el automóvil por video 

y para ver una lista de recursos sobre el asiento del automóvil, visítenos en línea en  

www.montgomerycountymd.gov/mcsafe 

o envíenos un correo electrónico a 

fire.carseatsafetyprogram@montgomerycountymd.gov 

http://www.montgomerycountymd.gov/mcsafe
mailto:fire.carseatsafetyprogram@montgomerycountymd.gov

