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INSTA EL GOBERNADOR CUOMO A LOS NEOYORQUINOS A PARTICIPAR EN EL 
“SÁBADO NACIONAL DE REVISIÓN DE ASIENTOS” 

 

Programan dos docenas de puestos de revisión para la Semana de la Seguridad 

de los Niños Pasajeros en todo el estado para mantener a salvo a los niños en 

vehículos automotores 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos a participar en el 

Sábado Nacional de Revisión de Asientos el 19 de septiembre, un día dedicado a la 

seguridad y el bienestar de los niños, en el que se realizarán inspecciones gratuitas de 

los asientos de seguridad para niños en todo el estado y en todo el país. El Sábado 

Nacional de Revisión de Asientos, coordinado por agencias policiacas estatales y 

locales en colaboración con socios de la comunidad, es la culminación de la Semana 

de la Seguridad de los Niños Pasajeros, que crea consciencia de la importancia del uso 

e instalación apropiados de los asientos de seguridad para niños. 

 

“Nada es más importante que mantener a nuestros seres queridos a salvo”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Como padre y como Gobernador, insto a todos los neoyorquinos 

que se trasladen con niños a tomarse este sábado el tiempo para que inspeccionen sus 

asientos”. 

 

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras, los 

choques automovilísticos son una de las principales causas de muerte de niños 

menores de 13 años de edad en Estados Unidos, y en muchas ocasiones las muertes y 

lesiones pueden evitarse con el uso apropiado de asientos de seguridad, asientos para 

niños y cinturones de seguridad. Su estudio de 2012 también reveló que 20 por ciento 

de todos los conductores con niños no leyeron las instrucciones para la instalación 

apropiada de sus dispositivos de seguridad para niños, pero el 90 por ciento se sentía 

“confiado” o “muy confiado” en que sus asientos de seguridad y asientos para niño 
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estaban instalados correctamente. 

 

Los siguientes eventos están programados para el sábado 19 de septiembre: 

 

Condado Ubicación Hora 

Albany 

Estacionamiento secundario de 

Crossgates Mall, lado de Western 

Ave. 1 Crossgates Mall Road, 

Guilderland 

11:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Chemung 
Departamento de Bomberos de 

Southport, 1001 Carl Street, Elmira 

10:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Clinton 
Edificio EMS de Morrisonville, Banker 

Road, Morrisonville 

10:00 a.m. - 

1:30 p.m. 

Columbia 
Tienda departamental Kohl's, 488 

Fairview Avenue, Hudson 

10:00 a.m. - 

1:00 p.m. 

Livingston 
Hospital Noyes Memorial, 111 Clara 

Barton Street, Dansville 

10:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Monroe 
Iglesia Bautista Genesee, 149 Brooks 

Avenue, Rochester 

8:30 a.m. - 

12:00 p.m. 

Monroe 
Delta Sonic – Henrietta, 2790 W 

Henrietta Road, Rochester 

9:00 a.m. - 

1:00 p.m. 

Nassau 170 Cantiague Rock Road, Hicksville 
1:00 p.m. - 

4:00 p.m. 

Niagara 
Parque Veterans Memorial, 7000 

Lockport Road, Niagara Falls 

11:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Orange 
Cuerpo de Ambulancias del Pueblo 

de Chester, 79 Laroe Road, Chester 

10:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Orange Ayuntamiento de Goshen, 276 Main 10:00 a.m. - 
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Street, Goshen 12:00 p.m. 

Orleans Dollar Tree, 330 West Avenue, Albion 
9:00 a.m. - 

1:00 p.m. 

Oswego Lowe's Oswego, Route 104, Oswego 
10:00 a.m. - 

12:00 p.m. 

Queens 
St. Mary's Hospital for Children, 29-

01 216th Street, Bayside 

9:00 a.m. - 

1:00 p.m. 

Richmond 
Posh Baby & Teen, 2935 Veterans 

Road West, Staten Island 

10:00 a.m. - 

6:00 p.m. 

Rockland 

Complejo de Oficinas del Condado 

de Rockland, 11 New Hempstead 

Road, New City 

10:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Schenectady 

Cuerpo Voluntario de Ambulancias 

de Duanesburg, 130 Cole Road, 

Delanson 

9:00 a.m. - 

3:00 p.m. 

Suffolk 
Brookhaven Safety Town, Holtsville 

Park, 249 Buckley Road, Holtsville 

8:00 a.m. - 

12:00 p.m. 

Suffolk 

Departamento de Bomberos de 

Hampton Bays, 60 West Montauk 

Highway, Hampton Bays 

11:00 a.m. - 

3:00 p.m. 

Ulster 
Estación de Bomberos de Cedar 

Grove, State Route 32, Saugerties 

1:00 p.m. - 

3:00 p.m. 

Ulster 
Ulster Hose, 830 Ulster Avenue, 

Kingston 

11:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Wayne 

Departamento de Bomberos de 

Newark, 150 East Miller Street, 

Newark 

10:00 a.m. - 

12:00 p.m. 

Westchester Parque Bedford Hills Memorial, 60 11:00 a.m. - 
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Haines Road, Bedford Hills 2:00 p.m. 

Westchester 

Estación de Bomberos de la Villa de 

Rye Brook, 940 King Street, Rye 

Brook 

10:00 a.m. - 

2:00 p.m. 

Algunos eventos podrían requerir de registro por adelantado. Haga clic aquí para 
obtener detalles adicionales, incluyendo la información de contacto. Las inspecciones 
son realizadas por técnicos certificados en seguridad de niños pasajeros que también 
pueden ayudar a los padres y cuidadores a encontrar el asiento correcto para la edad y 
el tamaño de un niño. Las evaluaciones de asientos de seguridad están disponibles 
aquí. 
 
Cualquier personas que no pueda asistir a un evento puede realizar una revisión en 
casa del asiento de seguridad de un niño. Safe Kids y la Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en Carreteras recomiendan la siguiente lista de verificación de 
Safe Kids: 
MMAsiento correcto. Revise la etiqueta del asiento de seguridad para asegurarse de 
que es apropiado para la edad, el peso y la estatura del niño. 
MMLugar correcto. Mantenga a todos los niños en el asiento trasero hasta que tengan 
13 años de edad. Hacer esto, y usar correctamente los dispositivos de seguridad 
apropiados para el niño, reduce en gran medida el riesgo de lesiones. 
MMDirección correcta. Mantenga al niño en un asiento de seguridad que voltee hacia 
atrás mientras sea posible. Cuando el niño o niña ya no quepa en el asiento, páselo a 
un asiento de seguridad que voltee al frente, y sujete el amarre superior después de 
apretar y bloquear el cinturón de seguridad o las anclas inferiores. 
MMPrueba de la pulgada Una vez que instale el asiento de seguridad, sacúdalo en la 
base. Un asiento que esté instalado apropiadamente no debe moverse más de una 
pulgada. 
MMPrueba del pellizco. Asegúrese de que el arnés esté bien abrochado y que venga 
de las ranuras correctas (revise el manual). Ahora, con el broche del pecho colocado al 
nivel de la axila, pellizque la correa en el hombro del niño formando un pliegue. Si no 
puede formar un pliegue con la correa, el asiento está instalado apropiadamente. 
 
La subcomisionada ejecutiva del DMV Terri Egan dijo, “Todos hemos escuchado 
las historias de terror sobre niños que son lesionados y mueren en choques. Es 
importante no sólo esta semana, sino todo el año, que nos aseguremos de que los 
niños que amamos estén bien sujetos. Tomar unos momentos para revisar el asiento 
de seguridad de un niño puede salvar una vida y evitar toda una vida de 
remordimiento”. 
 
La primera ley de dispositivos de protección para niños pasajeros del Estado de New 
York entró en vigor en 1982 y se ha fortalecido desde entonces. De acuerdo con las 
leyes vigentes, todos los niños que viajen en un vehículo automotor deben estar sujetos 
con un sistema de seguridad apropiado para el niño, que se ajuste a su tamaño y peso 
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de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, hasta que cumplan los ocho años 
de edad. También señala que los cinturones de seguridad del vehículo no se 
consideran como sistemas de seguridad para niños en los términos de la ley, ya que 
los cinturones de seguridad no están diseñados para niños de menos de cuatro pies y 
nueve pulgadas de altura, y por lo tanto no protegen a los niños pequeños. 
 
Para más información sobre los sistemas de seguridad, recomendaciones de asientos 
de seguridad para niños, y seguridad para niños pasajeros, visite el sitio web del 
Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador. 
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