Important Changes

Car Safety Seat Law

Children under age 8 must be
properly buckled into a car seat
or booster in the back seat.
Children age 8 or older, or who are 4’9” or taller,
may use the vehicle seat belt if it fits properly with
the lap belt low on the hips, touching the upper
thighs, and the shoulder belt crossing the center of
the chest. If children are not tall enough for proper
belt fit, they must ride in a booster or car seat.

Seat belt fits with
booster seat
Shoulder belt
crosses center
of chest

Everyone in the car must be properly buckled
up. For each child under 16 who is not properly
secured, parents (if in the car) or drivers can be
fined more than $475 and get a point on their
driving records.
Note: Backless booster seats cost as low as $15; high-back
booster seats cost between $20 and $150.

Lap belt stays
across hips

For answers to your child
safety seat questions,
contact your local health
department or visit
cdph.ca.gov/vosp

Keep your children safe. It’s the law!

Cambios Importantes
Ley de Asientos de Seguridad para Automóviles

Los niños menores de 8 años de edad deben de
tener el cinturón de seguridad bien abrochado y
sentarse sobre un asiento de seguridad o asiento
elevado para niños en el asiento de atrás.
Los niños de 8 años de edad o mayores o que
midan 4’ 9,” pueden usar el cinturón de seguridad del
vehículo si se ajusta correctamente con el cinturón
a la cadera, tocando la parte superior del muslo, y el
cinturón de hombro cruzando el centro del pecho. Si
los niños no son lo suficientemente altos como para
un ajuste adecuado, deben viajar en un asiento de
seguridad o asiento elevado para niños.

El cinturón de seguridad se
ajusta al asiento elevado.
El cinturón del
hombro debe
cruzar por el
centro del pecho.

Todos en el automóvil deben estar correctamente
abrochados. Por cada niño menor de 16 años de edad
que no esté bien asegurado, los padres (si están en el
automóvil) o conductores pueden recibir una multa
de más de $475 y obtener un punto en contra sus
registros de conductor.
Nota: Se puede conseguir un asiento elevado sin respaldo
por un costo tan bajo como de $15 y los asientos elevados
con respaldo entre $20 y $150.

El cinturón de regazo va
a lo largo de las caderas.

Mantenga seguros a sus hijos. ¡Es la ley!

Para obtener respuestas a sus
preguntas sobre asientos de seguridad
para niños, contacte a su departamento
de salud local o visite el sitio en la red

cdph.ca.gov/vosp

