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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RESULTADOS DE REVISIONES DE 

SEGURIDAD DE ASIENTOS PARA NIÑOS, CON 88% INSTALADOS DE MANERA 
INAPROPIADA 

 
Anima a padres y cuidadores a aprovechar futuras revisiones de asientos para 

niños patrocinadas por el estado 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los resultados de los eventos de 
revisión de asientos en la Semana de Seguridad de los Niños Pasajeros, durante la 
cual el 88 por ciento de los 931 asientos inspeccionados estaban instalados de manera 
inapropiada. Los técnicos encontraron que sólo 112 habían sido instalados 
correctamente, lo que demuestra la importancia de aprender cómo instalar 
apropiadamente los asientos para niños y de aprovechar los eventos con revisiones de 
seguridad patrocinados por el estado y gobiernos locales.  
 
“La cantidad misma de asientos instalados de manera inapropiada que se encontraron 
en estos eventos recientes es realmente reveladora”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Como padre, sé que no hay nada más importante que la seguridad de nuestros hijos. 
Animo a todos los padres que tengan niños pequeños a que asistan a una de estas 
revisiones gratuitas, se enteren de los hechos y se aseguren de que nuestros 
neoyorquinos más pequeños se pongan el cinturón de seguridad de manera segura y 
correcta”. 
 
El Gobernador Cuomo anunció varias de estas revisiones de asientos en septiembre, 
que ayudaron a padres y cuidadores a encontrar asientos apropiados para la edad y el 
tamaño de sus niños. Las revisiones de asientos de seguridad para niños son 
coordinadas por el Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador del Estado de New 
York en colaboración con agencias policiacas estatales y locales y socios dedicados a 
la seguridad comunitaria todo el año, por cita o en eventos organizados a lo largo del 
año. Los eventos programados para el futuro pueden consultarse en el sitio web del 
Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador. 
 
Una encuesta realizada en 2012 por la Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en Carreteras (por sus siglas en inglés, “NHTSA”) reveló que el 20 por ciento de 
los conductores con pasajeros niños no leían las instrucciones de instalación para los 
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asientos de seguridad de sus hijos, pero el 90 por ciento se sentía “confiado” o “muy 
confiado” en que sus asientos para bebés y para niños pequeños estaban instalados 
correctamente.  
 
Los niños en asientos instalados de manera inapropiada corren más riesgo de lesiones 
durante choques. De acuerdo con la NHTSA, los choques vehiculares son una de las 
principales causas de muerte entre niños menores de 13 años en Estados Unidos, y 
muchas veces las muertes y lesiones pueden evitarse con el uso apropiado de asientos 
para bebés y para niños pequeños y del cinturón de seguridad. La Semana de 
Seguridad de los Niños Pasajeros, que busca crear consciencia de la importancia del 
uso e instalación apropiados de los asientos de seguridad para niños, culminó con el 
Sábado Nacional de Revisión de Asientos el 19 de septiembre, día en el que se 
realizaron inspecciones gratuitas de asientos para niños en todo el estado y en el país.  
 
“Las revisiones de los asientos de seguridad para niños pasajeros son gratuitas, 
rápidas y mantienen seguros a miles de niños de New York cada año, como lo 
demuestran los números”, dijo la subcomisionada ejecutiva del Departamento de 
Vehículos Automotores del Estado de New York Terri Egan. “La importancia de 
estos eventos de revisión de asientos para niños no puede exagerarse. Animo a los 
padres y cuidadores a tomarse el tiempo para asegurarse de que los asientos de 
seguridad de sus niños estén instalados apropiadamente. Podría salvar la vida de su 
hijo”. 
 
Los padres y cuidadores también pueden ser proactivos para revisar el asiento de 
seguridad de su hijo en casa. La NHTSA produjo una serie de videos que están 
disponibles en su sitio web y que enseñan a los padres y cuidadores a instalar asientos 
para bebé que voltean hacia atrás, hacia adelante, y asientos para niños pequeños. 
Adicionalmente, Safe Kids y la NHTSA recomiendan la siguiente lista de verificación de 
Safe Kids: 

• Asiento correcto: Revise la etiqueta del asiento de seguridad para asegurarse 
de que es apropiado para la edad, el peso y la estatura del niño. 

• Lugar 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. 

• Dirección 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. 

• Prueba 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. 

• Prueba 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 
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formando un pliegue. Si no puede formar un pliegue con la correa, el asiento 
está instalado apropiadamente. 

 
La primera ley de dispositivos de seguridad para niños pasajeros del Estado de New 
York entró en vigor en 1982 y desde entonces ha sido fortalecida. De acuerdo con la 
ley vigente, todos los niños que viajen en un vehículo automotor deben estar sujetos 
con un sistema de seguridad apropiado para niños, que se ajuste a su tamaño y peso 
según las recomendaciones del fabricante, hasta que cumplen los ocho años. 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. 
 
En 2014, se realizaron 375 eventos de revisión de asientos de seguridad para niños en 
todo el estado. En estos eventos se inspeccionaron 6,223 asientos y se encontró que el 
87 por ciento de los asientos inspeccionados habían sido instalados incorrectamente, lo 
que puede incluir una gama de problemas: por ejemplo, el asiento podría estar caduco 
o no ser apropiado para la estatura y el peso. También podría significar que los niños 
no usaban asientos para niño pequeño, que pueden ayudar a que los cinturones de 
seguridad se ajusten apropiadamente. 
 
Las evaluaciones de asientos de seguridad están disponibles aquí. 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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