Did You Know?


The number one killer of children
in the US is vehicle collisions.



Booster Seats are 60% safer than
seat belts alone.

Safety Checklist for
Proper Seat Belt Use
Can Your Child:

Sit with his/her back flat up against
the vehicle seat?

Bend his/her knees over the seat
cushion edge without leaning
forward? (Feet do not have to touch
the vehicle floor.)

Sit with the lap belt across his/her
hip or thigh bones?

Sit with the shoulder belt across his/
her shoulder (not crossing over
face, under arm or behind their
back)?

Stay seated in that position the
whole trip?

If the answer to ANY of the
questions is NO, your child is
NOT ready to use a seatbelt only.
Your child should continue to
ride in a booster or other
appropriate child safety seat
————————————————

Remember To:

IT’S THE LAW
Effective Januar y 1, 2012:

 All children under 8 years
MUST sit in a car or booster
seat in the back seat when
riding in any motor vehicle.
EXCEPT:

 If the child is under 8 years
AND 4’9” or taller, THEN
the child may use a properly
fitting adult seat belt.

For More Information,
FREE Car Seat Fittings
and Demonstrations:
Christine Marquis, CPST
Public Health Car Seat
Safety Program Coordinator
(707) 253-6188


Restrain your child on every trip,
every time.

Christine.Marquis@countyofnapa.org


Keep your child in the back seat.

2344 Old Sonoma Road

Napa County Health & Human Services


Use the best safety restraint for your
child’s size.

Public Health Bldg. G, Rm. G159


Use safety seats and belts correctly.

Wednesday and Thursday (Only)

Napa, CA 94559

¿Sabía Usted?
 La causa principal de muerte de niños

en los EEUU es el choque de vehículos.
 Los asientos elevadores (boosters) son

60% más seguro que usar solamente
los cinturones de seguridad.

ES LA LEY

Lista de Seguridad para el uso
Apropiado de Cinturones de Autos

Puede su Niño:

¿Sentarse con la espalda completamente
respaldada contra el asiento del carro?


¿Doblar las rodillas a la orilla del asiento
del carro sin que se incline hacia adelante? (Los pies no necesitan tocar el piso del
carro.)


¿Sentarse con el cinturón de cadera a
través de la cadera o de la parte superior
de las piernas?


¿Sentarse con el cinturón del hombro a
través de los hombros (sin cruzar sobre la
cara, bajo el brazo, o detrás de la espalda?


¿Mantenerse sentado en esa posición por
todo el viaje?

Si la respuesta a cualquiera de
las preguntas es NO, su niño aun
NO está listo para usar solamente el cinturón de seguridad.
Su niño debería seguir usando
el asiento elevador (booster) u
otro asiento de seguridad de
niño apropiado.

Recuerde que:

Sujetar a su hijo en cada viaje, todo el
tiempo.


Mantener al niño en el asiento trasero.

Usar el mejor sujetador de seguridad
para el tamaño de su niño.


Usar el asiento de seguridad del niño y
el cinturón correctamente.

A par tir del 1 de enero 2012:


Todos los niños menores de 8
años DEBEN viajar en el asiento
trasero en un asiento de
seguridad o elevador cuando
viajen en toda clase de
vehículo.
MENOS:

 Si el niño es menor de 8
años Y 4’9’’ o más alto,
ENTONCES el niño puede
usar un cinturón de cadera
de adultos que cabe
correctamente.

Para Más Información,
Ajustamientos de Asientos de
Seguridad y Demonstraciones
GRATUITOS:
Christine Marquis, CPST
Coordinadora del Programa de Asientos
de Seguridad de Salud Pública
(707) 253-6188
Christine.Marquis@countyofnapa.org
Salud y Servicios Humanos del Condado de Napa
2344 Old Sonoma Road, Salud Pública
Edificio G, Sala G159; Napa, CA 94559

Miércoles y jueves (Solamente)

