Certificacion de asiento de seguridad
y de asiento elevado para niños mayores
por tecnicos de la organización nacional de
certificacion para la proteccion de los niños

¿Que puede usted esperar?

¿Que puedo hacer?

Técnicos Certificados:

• Proveer con la edad y peso de cada niño menor
de 8 años cuando haga la cita

• Inspeccionaran los asientos de seguridad
para comprobar que no han sido retirados, (que no
están fuera de circulación) revisaran por errores,
obtendrán información.

• Traer al niño/niña a la estación de inspección utilizando
el asiento de seguridad corriente.
• Proveer el manual de automóvil

• Confirmaran si los asientos de seguridad están al
tamaño correcto para el peso y edad del Nino/Nina

• Proveer las instrucciones del asiento de seguridad
del niño

• Proveerán instrucciones de como instalar y usar
correctamente los asientos de seguridad en el automóvil

• Necesitara de 20 a 30 minutos para completar la
inspección de cada asiento

• Ofrecerán guía y demostraran el procedimiento
correcto para sujetar al niño correctamente en el asiento
de seguridad

• Debe estar preparado para comprar un reemplazo
si el que trae con usted no es seguro. Los asientos de
seguridad de niños se los reemplaza a precio de costo
o por donaciones.

• Responderá preguntas de los padres u otras personas.

NOTA: El personal de la estación de inspección no es responsable por los defectos que se encuentre en el asiento.
Se recomienda que padres/o conductor del automóvil reemplace los asientos de seguridad si el vehiculo ha tenido
algún choque o si lo compro en una tienda de segunda mano.

(239) 343-6199
SafeKidsLeeCollier.org

Localice la Estacion Más Cercana
Lee County: 		

Gulf Coast Medical Center
239-343-5803
The Children’s Hospital
of Southwest Florida
239-343-6199
Cape Coral Hospital
239-343-5224
Cape Coral Police Department
239-573-3098
Estero Fire Rescue
239-390-8000
San Carlos Park Fire District
239-267-7525		

South Trail Fire & Rescue
239-936-5281
Bonita Springs Fire Control
& Rescue District
239-949-6200
Fort Myers Police Department
239-321-7700
(Officer Lesa Breneman #456)
Iona-McGregor Fire Protection
& Rescue Service District
239-425-9316
Lehigh Acres Fire Control
and Rescue District
239-303-5300

Collier County:

Charlotte County:

The Children’s Hospital
of Southwest Florida
239-565-8371

Charlotte County Fire & EMS
941-833-5600

Collier County Sheriff’s Office
239-252-0367
Immokalee Fire & Rescue
239.657.2111

Hendry/Glades
Counties:
Hendry County Sheriff’s Office
863-674-5600

Children’s Advocacy Center
239-263-8383 ext. 232
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