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Ayude a proteger a su familia  
en crecimiento
Cómo elegir un asiento de bebé para automóvil 

Como padre, una de las decisiones más importantes que tomará es comprar un asiento de seguridad para 
el automóvil. De hecho, por ley, necesitará un asiento de seguridad correctamente instalado antes de que 
su bebé pueda irse a casa con usted. No se preocupe. Un asiento para automóvil es la mejor manera de 
proteger a su bebé, y estamos aquí para ayudarle a encontrar el mejor para su familia. 

Qué buscar en un asiento de seguridad
Con tantos tipos diferentes de asientos de seguridad para el automóvil, puede resultarle difícil elegir. Estas 
son algunas cosas que debe tener en cuenta a la hora de elegir el asiento adecuado para su bebé.
• Elija un asiento para automóvil con una etiqueta 

que indique que cumple o supera la Norma Federal 
de Seguridad de Vehículos Motorizados 213.

• El costo no lo es todo. Todos los asientos de 
seguridad se prueban para cumplir con los mismos 
estándares de seguridad. Más funciones no 
siempre significan que es mejor o más fácil de usar.

• Asegúrese de que el asiento de seguridad se 
adapte a su hijo y al automóvil. No todos los 
asientos caben en todos los autos. Y un bebé 
más pequeño puede salirse de un asiento 
demasiado grande. 

• Si le dan un asiento para automóvil usado, 
asegúrese de que sea seguro: 
• Verifique si faltan piezas o etiquetas del 

fabricante. Estas etiquetas generalmente 
muestran la fecha de vencimiento 
recomendada y el número de modelo. Estos 
son importantes en caso de que se retire un 
producto del mercado. 

• Compruebe si hay roturas u otros signos de 
desgaste. Si está en mal estado, no lo use.

Cómo instalar el asiento de seguridad
Todos los asientos para automóvil están diseñados un poco diferentes. Es importante que conozca la 
manera correcta de instalar el asiento del auto para su bebé. Si se hace mal, pone al bebé en peligro. Siga 
con atención las instrucciones que vienen con el asiento del auto. Si no tiene las instrucciones, visite el 
sitio web del fabricante. Seguramente tienen instrucciones en línea y, quizás, hasta un video demostrativo. 
¿Todavía tiene problemas? La mayoría de las estaciones de policía locales también pueden ayudar a 
garantizar que el asiento para automóvil esté instalado correctamente.

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.
Llame gratis al 1-866-270-5785, TTY 711, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes.
myuhc.com/CommunityPlan


