
© 2022 University of Arkansas for Medical Sciences

CAR SAFETY
for Infants

A car crash going 25 mph 
without a car seat is like 
falling from a three-story 
building.  

Take these steps to prevent 
injury or death in case of a 
crash:
  

• Buy a new car seat or 
ensure the car seat has never been in a crash.

• Follow installation directions provided with the car seat 
and your car owner’s manual. 

• Get a free inspection of seat installation. Find locations 
at cert.safekids.org.

• Use a rear-facing infant car seat in a semi-reclined 
position as long as possible until your child exceeds 
manufacturer’s suggested weight and height. 

• Pull the straps snugly over your baby’s shoulders. No 
more than one adult finger should fit between the 
harness strap and the baby’s collar bone.

• The chest harness should buckle in the middle at the 
level of your child’s underarms.

• In winter, dress your baby in thinner layers. Bulky coats 
or snowsuits can get smashed down in a crash, leaving 
too much space between the harness and your child. 
Put a blanket or coat on top of the harness if it’s cold.

• Always use a car seat. Never let anyone hold your baby 
while the car is in motion.
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Seguridad del coche 
para los infantes

Un accidente de auto que va a 
25 millas por hora sin un asiento 
de seguridad para el auto es 
como caerse de un edificio de 
tres pisos. Siga estos pasos 
para prevenir lesiones o hasta la 
muerte en caso de un accidente:
• Compre un asiento de 

seguridad para el auto nuevo o asegúrese de que el 
asiento nunca haya estado en un accidente.

• Siga las instrucciones de instalación provistas en el 
asiento de seguridad y las que están en el manual para el 
propietario del automóvil. Obtenga una inspección gra-
tuita de la instalación del asiento. Encuentre ubicaciones 
en cert.safekids.org.

• Utilice un asiento de seguridad orientado hacia atrás en 
posición semi-reclinado por el mayor tiempo posible o 
hasta que su niño exceda el peso y estatura sugerida por 
el manufacturero. 

• Jalen las correas para que estén bien ajustadas sobre los 
hombros de su bebé. No más de un dedo de un adulto 
debe caber entre el arnés y el cuello del bebé. El arnés 
debe abrocharse en el centro del pecho al nivel de la 
axila.

• En invierno, vista a su bebé con capas delgadas. Los 
abrigos gruesos o trajes de nieve pueden quedar aplas-
tados en un accidente dejando mucho espacio entre el 
arnes y su niño. Si está frio, coloque una manta (frisa) o 
abrigo encima del arnés. 

• Siempre utilice un asiento de seguridad para el au-
tomóvil. Nunca permita que nadie cargue a su bebé 
mientras el automóvil está en movimiento.  


