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Transporte seguro para su hijo con discapacidades

Los niños que son transportados en vehículos motoriza- 
dos sin la protección adecuada (sentados en un asiento 
de seguridad para niños, una butaca o con cinturón de 
seguridad) corren el riesgo de resultar lesionados aún  
en choques pequeños. Si bien todos los niños merecen 
estar protegidos de las lesiones, el transporte de niños 
con necesidades de salud especiales y con discapacidades 
necesita atención especial.

¿Por qué necesitan protección especial?
• Tal vez no puedan usar los métodos de sujeción con-

vencionales de los autos, o tal vez tengan condiciones 
que afecten el estar sujetados adecuadamente. Por 
ejemplo, los niños que usan yesos pelvipédicos, férulas 
o u otros dispositivo ortopédicos no pueden sentarse 
en los asientos estándar de los autos.

• Los niños que tienen comportamientos difíciles pueden 
tener dificultad para seguir las reglas de seguridad 
cuando el vehículo está en movimiento. 

• Los niños con anormalidades de tono muscular tales 
como parálisis cerebral pueden tener poco control  
de la cabeza o del cuello y necesitar el apoyo de un 
dispositivo de sujeción para niños.

• Algunos niños pueden necesitar viajar con silla de 
rueda o equipo médico que también deberá estar  
asegurado en el vehículo.

¿Dónde se obtienen butacas y dispositivos 
de sujeción especiales de bajo costo?
Debido a que los asientos para auto para niños con  
necesidades especiales son por lo general más caros, llame 
a la sociedad National Easter Seal Society al 1-800-221-6827 
para averiguar si en su zona hay programas de préstamo 
para asientos para auto para niños. Su profesional de 
salud también puede ayudarle a encontrar los recursos 
adecuados, si no averigüe con su compañía de seguro si 
ellos cubren el costo.

Si su niño asiste a un programa que brinda servicios 
de transporte, estos servicios deben incluir a niños con 
discapacidades. Si existen necesidades especiales para 
el transporte de estos niños (es decir, formas especiales 

para recogerlos o dejarlos, requisitos especiales para estar  
sentados, equipo especial o cualquier otras ayuda especial), 
tal información estará indicada en el Plan Educacional 
Individualizado de niño.

Consejos útiles para recordar
• Hable con su pediatra. Averigüe cuáles son las  

necesidades de postura y transporte de su hijo. 
• Utilice un dispositivo de sujeción apropiado para el peso, 

etapa de desarrollo y condición de su hijo. Manténgase al 
día con respecto a lo que pueda estar a disposición de 
su hijo. 

• No modifique el asiento de seguridad para auto para niños. 
Si el asiento para auto no satisface las necesidades de 
su hijo, busque otro. Siempre siga las instrucciones de 
la butaca y del vehículo. 

• Instale el asiento para auto para niño de forma segura. 
Asegúrese de que el cinturón esté ajustado. Use una 
correa con traba, si es que el asiento trae una. Si tanto 
el vehículo como el asiento para auto para niños tienen 
cinturones con puntos de anclaje bajos y correas con 
traba (LATCH, por su sigla en inglés), úselos. Siempre 
fíjese en las etiquetas y recuerde que LATCH no puede 
ser usado para niños que pesan más de 50 libras.

• El asiento trasero es el lugar más seguro para llevar a los 
niños. Nunca transporte a su niño mirando hacia atrás 
en el asiento delantero del lado del pasajero de un 
vehículo que tiene una bolsa de aire (airbag) a menos 
que la bolsa de aire tenga un botón para prenderla y 
apagarla y que esté bien apagada.

¿Dónde se puede obtener información 
adicional?
Para mayor información por favor vea las siguientes  
fuentes de consulta e información o llame a la Línea de 
Salud del programa Child Care al 1-800- 333-3212. Tam-
bién podrá asistir a una clase de seguridad sobre niños  
pasajeros o incluso a un curso con certificación del 
programa de capacitación de Técnicos en Necesidades 
Especiales para ayudar a otros padres. 
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Fuentes de consulta e información
Guía para comprar butacas para niños con necesidades  
especiales de la Academia de Pediatría de los Estados Unidos: 
www.aap.org.

Consejos para transportar a los niños de National Highway 
Traffic Safety Administration: www.nhtsa.dot.gov/cps/new 
tips/.

Noticias de transporte seguro: www.saferidenews.com.

Productos de EZ-On Products Inc. (vende equipo para  
necesidades especiales): www.ezonpro.com.
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