
Los Servicios de Salud Pública del Condado de 

San Joaquín ofrecen Clases para los Asientos 

de Seguridad a los residentes del Condado de 

San Joaquín. 

Después de atender la clase GRATIS: 

Usted podrá comprar un asiento por $40 

($30 con prueba de bajos ingresos —  

WIC o Medi-Cal).  

Asientos Elevados pueden también ser 

comprados por $15. 

Clases en ingles son todos los miércoles a 

las 11:00am o 1:30pm.   

Clases en español son el segundo jueves de 

cada mes a las 2:30pm. 

¿Recibió una infracción por violación de la 

ley de asientos de seguridad? Traiga su  

identificación con foto y el número del  

caso/citación a la clase. 

Las clases para los asientos de seguridad son 

proveídas por un técnico certificado en Seguri-

dad del Transporte del Niño Pasajero de la 

NHTSA. 

Se recomienda hacer cita para 

asistir a las clases y para las ins-

pecciones. Por favor llame al 

468-8637 o 468-8914.  

GRATIS 
CLASES PARA LOS ASIENTOS DE 

SEGURIDAD EN EL CARRO PARA NIÑOS 

TODOS LOS MIÉRCOLES 

 

INSPECCIONES DE LOS ASIENTOS TODOS 

LOS JUEVES 
Programa de Seguridad 

del Transporte de Niños 
 

420 S. Wilson Way 
Stockton, CA 95205 

¿Que tipo de 

asiento 

necesito? 

¿Cual es 

la Ley? 

¿Lo 

instalé 

correcta-

mente? 

Programa de Seguridad 

del Transporte de Niños            

420 S. Wilson Way   

Stockton, CA 95205   

(209) 468-8914     

o (209) 468-8637 
La disponibilidad de los asientos de seguridad en el  

carro para niños esta sujeta a cambio basado en fondos 
 

Revisado 1/15/2016 

¿Necesita un Asiento de Seguridad? 

ohs.delaware.gov 



Errores comunes incluyen: 

× Los cinturones de seguridad del 

vehículo están puestos en el lugar 

equivocado 

× Asiento de seguridad hacia el 

lugar equivocado 

× Sentar a un niño enfrente de una 

bolsa de aire del carro (airbag) 
  

 ¡Recuerde: El asiento de atrás es el 
lugar mas seguro para los niños! 

 

İVerifique gratuitamente, la 
instalación de su asiento de 

seguridad en nuestra 
estación de inspección! 

 

Todos los jueves 

10am-2pm  

En el estacionamiento de la 

Clinica de Servicios de Salud 

Pública 
1601 E. Hazelton Ave. Stockton, CA 

Stockton, CA 

4 Tipos de Asientos de 

Seguridad 
¿Que dice la 

ley? 

Leyes de abrocharse el 

cinturón del 2013 para bebes y 

niños pequeños: 
 

 Los niños deben estar en un asiento 
de seguridad o asiento elevado con el 

cinturón de seguridad del vehículo 

abrochado apropiadamente, en el 

asiento de atrás de un vehículo, 

hasta que ellos cumplan 8 años de 

edad o midan 4 pies 9 pulgadas de 

estatura. 

 Si el niño no esta en el asiento de 

seguridad, el motorista o los papás 

pueden recibir una infración con un 

mínimo de $475 de multa y un punto 

en su historial de manejo. 

 

La Ley de Kaitlyn (VC 15620) 

Niños desatendidos en los vehículos: 
 Ninguna persona debe dejar un niño  

de 6 años o menor en un vehículo (a 

no ser que este supervisado por alguien 

que tenga al menos 12 años de edad) si 

la salud o la seguridad del niño están a 

riesgo, el motor esta encendido, o la 

llave de contacto puesta.  La citación 

tiene un mínimo de $100 de multa. 

¿Como se si esta 

instalado  

correctamente? 

safercar.gov 

Asiento Infantil 

 Desde nacimiento 

hasta 20 libras. 

 Su bebe debe mirar 

hacia atrás  

 Hasta 1 año de edad 

Y  pese 20 libras 

safekids.org 

Asiento Convertible  

 Desde nacimiento  hasta 

40 libras 

 Usar mirando hacia 

atrás hasta que el niño 

pese 30 libras 

 Usar mirando hacia 

adelante hasta que el 

niño pese 40 libras 

ucdmc.ucdavis.edu 

Asiento de Combinación  

con Respaldo Alto 

 Mirando hacia adelante con  

el arnés asegurado en 5 

lugares 

 Desde 2 años en adelante 

 Los limites de peso varían 

ucdmc.ucdavis.edu 

Asiento Elevado  

 Usar mirando hacia adelante 

 Para niños que están muy 

grandes para usar el Asiento 

de Combinación 

 Usar hasta que cumpla 8 años 

o mida 4 pies 9 pulgadas de 

estatura 


