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POLICE DEPARTMENT

Elije la silla para carro apropiada
El Departamento de Policía de Ventura fomenta la educación durante la Semana
de Seguridad de Pasajeros Infantes del 19 al 25 de septiembre del 2021
Ventura, Calif. — El Departamento de Policía de Ventura se une a la Oficina de Seguridad Vial de California para
crear conciencia sobre la importancia de mantener a los niños en el asiento de seguridad apropiado para su edad
y tamaño.
Durante la Semana de la seguridad de Pasajeros Infantes, del 19 al 25 de septiembre, el Departamento de Policía
de Ventura enfatizará la seguridad de los niños pasajeros para garantizar que los conductores aseguren a los niños
en el asiento de seguridad correcto para cada viaje, en toda ocasión.
“Las lesiones en vehículos motorizados siguen siendo una de las principales causas de muertes prevenibles entre
los niños. Revisar profesionalmente los asientos para el automóvil e instalarlos correctamente puede prevenir
lesiones de infantes y proteger a los pasajeros más jóvenes en nuestras comunidades” dijo el Sargento Mike Brown.
Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el 46% de los asientos de
seguridad para automóvil no están instalados correctamente.
Según la ley de California, los niños menores de dos años que pesen menos de 40 libras y menos de 40 pulgadas
de alto deben viajar en un asiento de seguridad orientado hacia atrás. Los niños menores de ocho años o que midan
menos de 4 pies 9 pulgadas deben estar asegurados en el automóvil y usar un asiento elevado. La multa por no
asegurar a un infante en el asiento de seguridad para niños apropiado es de $ 490.
Los padres o personas a cargo pueden programar una instalación gratuita del asiento para el automóvil o una
revisión del asiento para el automóvil con cita previa en la oficina local de Ventura California Highway Patrol (CHP)
visitando www.CHP.ca.gov o llamando al 805-662-2640.
Los fondos para este programa provienen de una subvención de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California,
a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. Para obtener más información
sobre la subvención de la Oficina de Seguridad Vial y los esfuerzos educativos de VPD, visite www.OTS.ca.gov o
comuníquese con Emily Graves, Especialista en Alcance Comunitario del Departamento de Policía de Ventura, en
egraves@cityofventura.ca.gov.
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