Secure your
most precious
cargo.

Make sure every
ride is a safe ride
for your child.

UNDERSTANDING THE 4 STAGES OF CHILD PASSENGER SAFETY.
1. Infants

3. Young Kids

Children from birth up to age 8 or weighing at
least 65 pounds (whichever comes first) must be
properly secured according to the manufacturer’s
instructions in a car seat or booster seat.

Whether you’re taking a short trip to the grocery

Always rides in a rear-facing car seat

Always rides in the back seat

Children from age 8 or weighing at least 66
pounds up to age 16 must be properly restrained
in a seat belt.

store or hitting the road for a family vacation,

Always rides in the back seat

you know how important it is to have your child

Must be in a size-appropriate infant or convertible seat

Always rides in a forward-facing car seat with a harness
until he or she reaches the top height or weight limit
allowed by your car seat’s manufacturer

Children must be age 12 or at least 5'5" tall to
sit in the front passenger seat of any vehicle with
an active passenger air bag.

safe and secure in a car seat. However, your child

Must have harness straps pulled snugly against the
body, and the straps should come through slots that
are located at or below the shoulders

Can ride in a booster seat once he or she outgrows the
forward-facing car seat with a harness

The fine for not having your child in an
appropriate child safety seat is $25.

A child from birth to 12 months:

may still be riding at risk because 4 out of 5 car
seats are not being used properly.

As children grow, how they ride in your vehicle
needs to change to prevent injury. At each stage,

A child age 4 to 7 years:

Must have his or her seat reclined at a 30° – 45°
angle (45° angle is a must for newborns to ensure
proper breathing)

The truth is, using a car seat can be confusing.

2. Toddlers

your child, install it in your vehicle properly and

A child age 1 to 3 years:

Should ride in a rear-facing car seat (convertible seat)
until he or she reaches the top height or weight limit
allowed. Once he/she weighs more than the rear-facing
weight limit, the child is ready to ride in a forward-facing
seat with a harness

It’s a lot to remember, but the Office of Highway
Safety is here to help. In this brochure, you’ll
find a detailed explanation of child passenger
safety, including how to schedule a free

Must have harness straps pulled snugly against the
body, and when facing forward, the straps should
come through slots that are located at or above the
shoulders (harness straps usually go in top slots of the
seat frame — see manufacturer’s instructions)

inspection of your car seat by an Office of
Highway Safety expert.
Please take a few minutes to make sure your

Is too tall for a booster seat when his or her ears rise
above the seat frame

A child age 8 to 12 years:

Always rides in the back seat

then buckle your child in it correctly.

Must be secured by both lap and shoulder belts (cannot
use a booster seat with lap belt only)

4. Older Kids

you need to choose the right type of seat for

IS YOUR CHILD
RIDING AT RISK?

Delaware Child Restraint Laws

Always rides in the back seat
Must be secured by both lap and shoulder belts when
riding in a booster seat or using the seat belt alone
Wears the lap belt on the hips, not the stomach
Wears the shoulder belt on the shoulder, not the neck,
and never puts shoulder belt behind back or under arm

We’ll help your child ride safely.
To ensure your child’s safety, the Office of Highway
Safety will check your car seat for free. Contact your
nearest fitting station for an appointment today.
New Castle County
Wilmington DMV
Rt. 13 South in New Castle
Call 302-434-3234 for an appointment
Kent County
Dover DMV
Rt. 113 South in Dover
Call 302-744-2749 for an appointment
Sussex County
DSP Troop 7
Rt. 1 South in Lewes
Call 302-744-2749 for an appointment
For more information on child passenger safety,
including tips on car seat installation, go to
www.ohs.delaware.gov.

child is as safe as possible.

4 out of 5 car seats are
not being used properly.

1 A REAR-FACING CAR SEAT is the best seat for your

Restraint Types
1

2

3

4

young child to use. It has a harness, and in a crash, it
cradles and moves with your child to reduce the stress
to the child’s fragile neck and spinal cord.

2 A FORWARD-FACING CAR SEAT has a harness and tether
that limit your child’s forward movement during a crash.

3 A BOOSTER SEAT positions the seat belt so that it fits

properly over the strongest parts of your child’s body.

4 A SEAT BELT should lie across the upper thighs and be

snug across the shoulder and chest to restrain the child
safely in a crash. It should not rest on the stomach area
or across the neck.

Asegure su
carga más
valiosa.

Asegúrese de que
cada salida sea
segura para su niño.
Ya sea un corto viaje al supermercado o salir de
vacaciones con la familia, usted sabe cómo es de
importante que su niño esté seguro y protegido
en un asiento de automóvil. Sin embargo, su
niño todavía podría correr riesgos porque 4
de cada 5 asientos de automóvil no se usan
correctamente.
La verdad es que usar un asiento de automóvil
puede ser confuso. A medida que los niños
crecen, es necesario cambiar cómo viajan en su
vehículo para prevenir lesiones. En cada etapa,
usted necesita elegir el tipo correcto de asiento
para su niño, instalarlo correctamente en su
vehículo y luego sujetar correctamente a su
niño en el asiento.
Es mucho que recordar, pero la Oficina de
Seguridad en las Autopistas está aquí para

¿CORRE RIESGO
SU NIÑO?
4 de cada 5 asientos de automóvil
no se usan correctamente.

ayudarle. En este folleto, encontrará una
explicación detallada de la seguridad de
los pasajeros infantiles, que incluye cómo
programar una inspección gratuita de su asiento
de automóvil por un experto de la Oficina de
Seguridad en las Autopistas.
Por favor, tómese unos pocos minutos para
asegurarse de que su niño tenga la mayor
cantidad de seguridad posible.

ENTENDER LAS 4 ETAPAS DE LA SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS INFANTILES.

1. Bebés
Un niño desde el nacimiento
hasta los 12 meses:
Siempre viaja en un asiento de automóvil orientado
hacia atrás
Siempre viaja en el asiento trasero
Debe tener un asiento convertible o para bebé de
acuerdo a su tamaño
Debe tener las correas del arnés tirantes contra el
cuerpo y las correas deben pasar por las ranuras que se
encuentran al mismo nivel o debajo de los hombros
Deben tener el asiento reclinado usando un ángulo de
30° a 45° (los 45° son obligatorios para recién nacidos de
manera tal que puedan respirar correctamente)

2. Niños
Pequeños

3. Niños
Menores
Un niño de 4 a 7 años:
Siempre viaja en el asiento trasero
Siempre viaja en un asiento orientado hacia adelante con
el arnés hasta que él o ella alcance el límite de peso o altura
permitido por el fabricante de su asiento de automóvil
Puede viajar en un asiento elevado una vez que ya no
puede usar el asiento de automóvil orientado hacia
adelante con un arnés
Debe estar sujetado con los cinturones de la cadera y los
hombros (no se puede usar un asiento con el cinturón de la
cadera solamente)
Es demasiado alto para un asiento elevado cuando sus
oídos están por encima del armazón del asiento

4. Niños
Mayores

Un niño de 1 a 3 años:
Siempre viaja en el asiento trasero
Deberá viajar en un asiento orientado hacia atrás (asiento
convertible) hasta que él o ella alcance la altura máxima
o el límite del peso permitido. Una vez que él o ella pese
más que el límite del peso orientado hacia atrás, el niño
o la niña estará listo/a para viajar en un asiento orientado
hacia adelante con un arnés.
Debe tener las correas del arnés tirantes contra el cuerpo
y, cuando está orientado hacia adelante, las correas
deben pasar por las ranuras que se encuentran al mismo
nivel o arriba de los hombros (las correas del arnés
generalmente pasan por las ranuras superiores del
armazón del asiento; consulte las instrucciones
del fabricante)

Un niño de 8 a 12 años:
Siempre viaja en el asiento trasero
Debe estar sujetado con los cinturones de la cadera y
los hombros cuando viaja en un asiento elevado o usa
solamente el cinturón de seguridad

ASIENTO DE AUTOMÓVIL ORIENTADO HACIA ADELANTE
incluye un arnés y un anclaje que limitan el movimiento del
niño hacia adelante durante un accidente.

Los niños, desde el nacimiento hasta los 8 años o
que pesan por lo menos 65 libras (lo que ocurra
primero), deben estar debidamente sujetados
según las instrucciones del fabricante en un
asiento de automóvil o asiento.
Los niños desde los 8 años o que pesan por lo
menos 66 libras hasta los 16 años deben estar
debidamente sujetados con un cinturón de
seguridad.
Los niños deben tener 12 años o por lo menos 5’5”
de altura para sentarse en el asiento de pasajeros
delantero de cualquier vehículo con una bolsa de
aire activa para el pasajero.
La multa por no tener a su niño en un asiento
apropiado de seguridad es $25.

Le ayudaremos a su niño a viajar sin
peligros.
Para asegurar la seguridad de su niño, la Oficina
de Seguridad en las Autopistas inspeccionará su
asiento de automóvil gratis. Comuníquese con la
estación más cercana para solicitar una cita hoy
mismo.
Condado de New Castle
Wilmington DMV
(Departamento de Vehículos Automotores
de Wilmington)
Rt. 13 South en New Castle

Usa el cinturón de la falda en las caderas, no el estómago

Llame al 302-434-3234 para solicitar una cita

Usa el cinturón de los hombros sobre los hombros, no el
cuello y nunca se pone el cinturón de los hombros detrás
de la espalda o debajo del brazo

Condado de Kent
Dover DMV
Rt. 113 South en Dover
Llame al 302-744-2749 para solicitar una cita
Condado de Sussex
DSP Troop 7
Rt. 1 South en Lewes

Tipos de sistemas de seguridad
UN ASIENTO DE AUTOMÓVIL ORIENTADO HACIA ATRÁS es el
mejor asiento para que lo use un niño pequeño. Tiene un arnés, y
en caso de un accidente, acuna y se mueve con su niño para
reducir el estrés en la columna vertebral y el cuello frágiles del niño.

Leyes de Protección Infantil
de Delaware

UN ASIENTO ELEVADO pone el cinturón de seguridad de manera
tal que cabe apretadamente sobre las partes más sólidas del
cuerpo de su niño.
UN CINTURÓN DE SEGURIDAD debe cruzar a través de los
muslos superiores y estar apretado a través del hombro y el
pecho para restringir con seguridad al niño en caso de accidente.
No debe colocarse sobre el estómago o a través del cuello.

Llame al 302-744-2749 para solicitar una cita
Para más información sobre la seguridad de
pasajeros infantiles, que incluye sugerencias
sobre la instalación de asientos de automóvil,
visite www.ohs.delaware.gov.

