Car seat tip sheet
Texas law: Children under 8 years old must be in a child
car seat or booster seat unless they are 4 feet 9 inches tall.
1.

Keep your child rear-facing
until at least 2 years old. Adjust
harness height to be at or below
shoulders.

5.

Tighten harnesses so there is
no slack. Place chest clip at
armpit level and remove twists
and tangles.

2.

Keep your child forward-facing
in a harness until he/she reaches
the maximum harness weight.
Adjust harness height to be at
or above shoulders.

6.

3.

Keep your child in a booster seat
until he/she reaches the seat’s
maximum height or weight.
Booster seats should always
be used with a lap and
shoulder belt.

Install car seat with a locked
seat belt or Lower Anchors and
Tethers for Children (LATCH).
Your seat should not move
more than one inch in any
direction.

7.

Most car seats expire after six
years. Look for the manufacture
date on your seat.

4.

Keep children in the back seat
until 13 years old.

Call us: 512-324-TOTS (8687)
Email us: kidsincars@ascension.org
Visit us online: dellchildrens.net/safety
Follow us on Facebook: @DCMCKidsinCars
Follow us on Instagram: @DCMCKidsinCars

Guia de consejos para
el asiento de seguridad
Ley de Texas: Niños menores de 8 años deberán estar en un asiento
de seguridad para niños o en un asiento elevado (booster) a menos
que midan 4 pies 9 pulgadas de estatura.
1.

Coloca a tu niño viendo hacia atrás
por lo menos hasta los 2 años de
edad. Ajusta la altura del arnés a
nivel o por debajo del nivel de los
hombros.

2.

Coloca a tu niño en un arnés viendo
hacia el frente hasta que alcance el
peso máximo para el arnés. Ajusta
la altura del arnés a nivel o por
encima del nivel de los hombros.

3.

Coloca a tu niño en un asiento
elevado (booster) hasta que llegue
a la estatura o peso máximos del
asiento. Los asientos elevados
(booster) deben usarse siempre con
el cinturón de regazo y hombro.

4.

3.

Ajusta los arnéses de manera que
no estén sueltos. Coloca el broche
(clip) del pecho a nivel de la axila
y quita torceduras o nudos.

4.

Instala el asiento de seguridad con
un cinturón de seguridad
abrochado o con las anclas y
ataduras inferiores para niños
(LATCH por sus siglas en inglés).
Tu asiento no debe moverse más
de una pulgada en cualquier
dirección.

5.

Mantén a los niños en el asiento
trasero hasta los 13 años de edad.

La mayoría de los asientos de
seguridad caducan después de 6
años. Busca la fecha de fabricación
en tu asiento.

Llámanos al: 512-324-TOTS (8687)
Envianos un email: kidsincars@ascension.org
Visítenos en línea: www.dellchildrens.net/safety
Siguenos en Facebook: @DCMCKidsinCars
Siguenos en Instagram: @DCMCKidsinCars

