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INTRODUCCIÓN
Para el mes de Octubre,
Oregon, Somos Padres Juntos se
centrará en seguridad física, y
CAUTION lo que pueden hacer los padres
para ayudar a mantener a sus
hijos seguros cuando entran los
carros, montan bicicletas, y como peatones.

Esta serie de boletines es inspirada y
creada solo para padres. Si tiene sugerencias,
comentarios o ideas para futuros boletines
por favor compartalas con nosotros en
nuestro Facebook (Oregon Parenting
Education Collaborative) o en nuestro Twitter
(@OPECParentingEd)..

SILLAS DEL BEBE: Cuales usar, e instalación apropiada
Como padres de familia, ustedes desean hacer todo lo
National Highway Traffic Safety Administration
Recommendations:
posible para mantener a sus hijos seguros. Los asientos
del carro y los asientos auxiliares son las mejores
maneras de mantener a sus hijos seguros cuando
viajan en un automóvil. De hecho, se estima que casi
10.000 vidas de niños menores de cuatro años han
sido salvados por los asientos de carro. No obstante,
para proporcionar la mejor protección, los asientos
tienen que ser el tipo adecuado y se ha instalado
correctamente. La Administracion Nacional de
Seguridad de las Carreteras (NHTSA) dice que 3 de
http://www.safercar.gov/parents/CarSeats/Car-Seat-Safety.htm
cada 4 asientos de automóviles no se utilizan
correctamente. La NHTSA ha creado un conjunto de directrices para ayudar a los padres a seleccionar el
asiento correcto para su niño (vea el diagrama a la derecha). Asegúrese de leer cuidadosamente las
instrucciones al instalar el asiento de seguridad para automóvil para asegurarse de que está instalado
correctamente y de forma segura. También, usted puede parar por la mayoría de los departamentos de
bomberos y se puede comprobar si el asiento está instalado correctamente! También es importante registrar
el asiento del automóvil con el fabricante, en caso de existir cualquiera recuerda o aviso. El estado de
Oregon tiene las siguientes leyes relativas a los asientos del carro:
Pasajeros del niño deben estar asegurados en asientos de seguridad infantil hasta que pesen 40 libras o alcanzan
el límite de peso superior para el asiento del carro en uso.
Los bebés deben ir orientado hacia atrás hasta que alcanzan ambos de un año de edad y pesa 20 libras.
Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

ISi usted tiene más preguntas acerca de encontrar el asiento
correcto, instalaciones o las leyes, por favor consulte la lista
orparenting.org
de REFERENCIAS en la página
siguiente.

COMPARTIR LA CARRETERA
Al pensar en la seguridad vial para los niños, no sólo es importante pensar en su seguridad como pasajero en
un automóvil, sino también cuando de ciclismo, patinaje, y paseos. Una de las maneras más fáciles para
ayudar a proteger a sus hijos es asegurarse de que cuentan con el equipo de protección adecuado. Según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), "para los niños, vistiendo un casco es la única y más efectiva
estrategia para reducir el riesgo de lesiones en la cabeza mientras en bicicleta." Los niños que están patinando
también debería usar un casco y así como rodilleras y coderas. Al caminar, es importante que los vehículos
pueden ver a sus niños, así que asegúrate de que llevas ropa brillante o prendas reflectantes. Si es de noche,
¡llevar una linterna puede hacer que sus hijos destaquen aún más!

Además de llevar ropa protectora, también es importante que se enseñe a los niños las reglas adecuadas de
la carretera. Cuando participan en el ciclismo, asegúrese de que sus hijos sepan cómo señal con sus brazos
para que otros vehículos saben que se va a convertir. Al caminar, asegúrese de que su niño mire a ambos
lados antes de cruzar la calle, y al cruzar la calle en un determinado paso de peatones o la intersección. Es
mucho más seguro para caminar sobre una acera o camino, pero si una acera o ruta no está disponible, el
paseo por el lado de la calle contra el tráfico. Normas específicas sobre el uso de las carreteras con bicicletas o
como peatones en el estado de Oregón, por favor visite:
https://www.oregon.gov/ODOT/HWY/BIKEPED/Pages/laws_regs.aspx.

REFERENCIAS
¡Tenga cuidado
el 31 de Octubre!
Habrá niños en la
carretera.

Encuentre sus recursos locales
para padres en:
http://orparenting.org/

Center for Disease Control
http: www.cdc.gov safechild road traffic injuries
Center for Disease Control
http: www.cdc.gov motorvehiclesafety bicycle index.html
State of Oregon
https: www.oregon.gov ODOT TS Pages safetybelts.aspx
National Highway and Traffic Safety Administration
http: www.safercar.gov parents CarSeats Car Seat
Safety.htm
Safe Kids Worldwide
https: www.safekids.org walkingsafelytips
World Health Organization
http: www.who.int roadsafety week 2015 Ten Strategies
For Keeping Children Safe on the Road.pdf
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