
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

  
  

       
         

         
      

 

 

     
    

          
         

 

Noticias de: 

CONTACTO: Sam Cole, Director de comunicaciones de CDOT 
303-859-1304 (celular) 
sam.cole@state.co.us 

25 de agosto de 2022 

Queridos padres: todos cometemos errores, algunos se pueden 
corregir fácilmente y salvar vidas. 

Estadísticas recientes indican que el 66 % de las personas que transportan niños 
en Colorado no usan correctamente las sillas de seguridad infantiles 

Karissa Zahner, técnica certificada en seguridad infantil inspecciona la instalación de una silla de seguridad 
infantil en el área de Golden. 

COLORADO — Estadísticas recientes indican claramente que la mayoría de padres no están 
abrochando correctamente a los niños en las sillas de seguridad, asientos elevados o en 
asiento del vehículo. Las cifras se recopilaron de más de 81,027 revisiones de sillas infantiles 
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de seguridad realizadas en todo el país por técnicos certificados en seguridad infantil. En las 
revisiones realizadas en Colorado, los técnicos observaron un 65.5 % de uso incorrecto, más 
alto que el promedio nacional del 60 %. 

Para marcar la importancia de los asientos infantiles para automóviles, el CDOT y la Patrulla 
Estatal de Colorado están lanzando una serie de videos que muestran las grandes 
consecuencias si un niño no está sujeto correctamente en un choque. Los impactantes vídeos 
utilizan imágenes de choques de prueba reales, proporcionadas por el Instituto de Seguros 
para seguridad en carreteras. A partir de septiembre, los vídeos dirigidos a los padres de todo 
Colorado, podrán encontrarse aquí y en el canal de YouTube de CDOT. 

Los técnicos certificados en Colorado han realizado 13,285 revisiones de sillas infantiles de 
seguridad desde julio de 2018. Nuestro estado es líder a nivel nacional en el número de 
revisiones de sillas infantiles de seguridad anuales. 

La instalación de las sillas infantiles de seguridad es complicada. Una revisión oficial de una 
silla infantil de seguridad examina más de 35 factores. Los errores más comunes son: usar una 
silla con la fecha de vencimiento pasada, sujetar la silla de manera incorrecta, usar el 
cinturón de seguridad de manera incorrecta o tener una silla que no es la apropiada para el 
niño. De acuerdo con los datos de NHTSA en 2019, cerca del 16.6 % de niños con edades entre 
los 4 y 7 años estaban usando el cinturón de seguridad prematuramente, cuando deberían 
estar usando un asiento elevado (Booster). 

En lo que va del año, durante las campañas de Abrochado o Multado de CDOT en Colorado, se 
han impartido 77 multas a padres y cuidadores por llevar niños sin abrochar en un auto. Hacer 
revisar su silla infantil de seguridad es rápido, se hace de manera gratuita, evita multas y le 
brinda la tranquilidad de saber que su niño está seguro. 



 

               
             

                
             

 
 

               
             

                    
 

        
             

           
      

             
            

              
            

    
                  

               

         
        

    
           

               

  

 
  

   
             

           
                
               

              
 

 
 
 

  

 

“Sabemos que los padres hacen todo lo posible para proteger a sus niños”, dijo Tim 
Sutherland, patrullero de la Patrulla Estatal de Colorado. “Sin embargo, los detalles pequeños 
hacen una gran diferencia en mantener a su niño lo más seguro posible en un choque”, 
recordó el patrullero Sutherland quien es el coordinador del programa de seguridad de 
pasajeros infantiles Car Sears Colorado, una asociación entre el Departamento de Transporte 
de Colorado y la Patrulla Estatal de Colorado. 

Aunque no todos los errores en la instalación de una silla de seguridad infantil causan 
consecuencias catastróficas en caso de un choque, algunas sí pueden hacerlo. Por ejemplo, si 
la correa del arnés está muy floja, el niño puede ser expulsado de la silla en un choque o en 
un vuelco. 

¿Qué pueden hacer los padres para asegurar que están siguiendo correctamente los pasos para 
instalar una silla? Primero, deben leer con atención el manual de la silla de seguridad y del 
vehículo cada vez que instalan una silla nueva. Segundo, encontrar una estación de revisión 
de sillas infantiles de seguridad cercana, y hacer una cita para una revisión completa. 

“Los padres se mantienen ocupados e instalar una silla infantil de seguridad puede ser 
complicado. Pero como la vida de nuestros niños está en juego, debemos asegurarnos de que 
sus sillas están correctamente instaladas y se usan de manera apropiada”, dijo Darrell Lingk, 
Director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. “Los padres y cuidadores 
tienen que estar atentos. Deben cambiar las sillas de un carro a otro o ajustar la silla para 
que se ajuste al niño a medida que este crece. Son bastantes cosas a las que deben prestar 
atención, pero vale la pena tomarse el tiempo para hacerlo bien”, explicó el director Lingk. 

La nueva información se compiló a través de una asociación entre el Consejo de Seguridad 
Nacional, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, AAA y otras 
redes de seguridad. Car setas Colorado maneja la recopilación de estadísticas sobre las 
inspecciones de sillas infantiles de seguridad y las incluye en la página de datos. 

Hay 99 estaciones registradas de inspección de sillas infantiles de seguridad en Colorado y 30 
de ellas tienen un técnico disponible que habla español. Para encontrar una estación de 
inspección visite: codot.gov/safety/caretas/inspection-stations 

SOBRE CAR SEATS COLORADO 
Car Seats Colorado es el resultado de un esfuerzo conjunto de la Patrulla Estatal de Colorado, 
CDOT, técnicos locales en seguridad de pasajeros infantiles, organizaciones de vigilancia de la 
ley, servicios de emergencia y otros profesionales que están dedicados a implementar los 
programas de seguridad de pasajeros infantiles y a alentar a los padres a tomen las medidas 
necesarias para proteger a sus niños cuando los lleven en sus vehículos. Infórmese más sobre 
cómo mantener a los niños seguros en un vehículo y descargue información sobre recursos en 
CarSeatsColorado.com. 

SOBRE CDOT 
La misión del Departamento de Transporte de Colorado es suministrar el mejor sistema 
multimodal de transporte que mueva de la manera más efectiva a personas, productos e 

https://CarSeatsColorado.com
https://codot.gov/safety/caretas/inspection-stations


 

  
 

                 
            

            
  

  
 

información. CDOT maneja más de 23,000 millas de autopistas, más de 3,400 puentes y 35 
pasos de montaña. Nuestro equipo de empleados trabaja incansablemente para reducir el 
número y la severidad de choques, así como para mejorar la seguridad de todos los modos de 
transporte. CDOT aprovecha las asociaciones con una variedad de organizaciones privadas y 
públicas, y maneja el servicio de autobús expreso interregional Bustang. Encuentre más 
detalles en codot.gov. 
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