
SEGURIDAD
DE LA SILLA
PARA EL
AUTOMÓVIL

CONOZCA LA SILLA
PARA EL AUTOMÓVIL

Consulte el manual que viene incluido con
la silla. Familiarícese con su vehículo y las
piezas del vehículo que se utilizarán
durante el proceso de instalación, como
podrá ser el ancla para la correa o el
cinturón de seguridad.

Siga las instrucciones del video de 
2 minutos para ajustar las piezas
necesarias (anclas o cinturones).

VIAJES SEGUROS

Los aliados de Hello Baby dedican su labor
a garantizar la seguridad de sus hijos.

Las sillas para automóviles, cuando
se utilizan debidamente, son la
forma más efectiva de salvar vidas
y reducir el riesgo de sufrir heridas
en un accidente. Para asegurar que
su hijo esté protegido al viajar en el
vehículo, dedique un tiempo a
conocer mejor la silla y mire videos
instructivos para una instalación
correcta.

INSTALACIÓN
DE LA SILLA

VIDEOS
INSTRUCTIVOS

Visite https://hellobabypgh.org/car-seat-installation/ 
o hellobabypgh.org y busque «silla de auto».

https://hellobabypgh.org/car-seat-installation/
https://hellobabypgh.org/


SUEÑO
SEGURO:
CRIBETTE

INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE

No coloque almohadones decorativos, colchas,
chupetes, pieles o muñecos de peluche en el
moisés/cuna Cribette cuando duerma su bebé, ya
que podrían obstaculizar la correcta circulación de
aire alrededor de su rostro. 
Utilice únicamente la sábana de abajo a medida
que está especialmente diseñada para la Cribette.
Cuando su hijo comience a gatear, suspenda el
uso del moisés.

SUEÑO SEGURO

Los aliados de Hello Baby dedican su labor
a garantizar la seguridad de sus hijos.

Un espacio seguro y cómodo para dormir
puede ayudar a que su bebé tenga una
buena noche de descanso y usted tenga
un tiempo de relajación. La cuna Cribette,
cortesía de Cribs for Kids, brinda un
espacio seguro para que duerma su bebé.
Lea la información de seguridad
importante y mire el video instructivo
para utilizar y ajustar correctamente su
Cribette.

VIDEO
INSTRUCTIVO

IPara recibir una Cribette de forma gratuita, es
necesario que mire este video de YouTube de 3
minutos. El video lo ayudará a utilizar la Cribette de
forma adecuada y segura para su bebé.

Visite https://www.hellobabypgh.org/cribette-set-up/ 
o hellobabypgh.org y busque «cribette».

RECOMENDACIÓN
DE USO
Moisés: Recomendado para criaturas de
menos de 15 libras. Deje de utilizar el
moisés cuando el niño empiece a gatear o
cuando pese más de 15 libras (6,8 kg), lo
que suceda primero.

Cribette: Para bebés de más de 15 libras
pero menos de 30. Deje de utilizar el Cribette
cuando el niño alcance las 35 pulgadas (89
cm) de altura, pese más de 30 libras (14 kg)
o pueda salir de él por sí mismo.

EMBAJADOR DE
SUEÑO SEGURO

Si es de su interés, lea las recomendaciones de
sueño seguro que pueden llegar a salvar vidas. 
https://cribsforkids.org/safe-sleep-ambassador/ 

https://www.hellobabypgh.org/cribette-set-up/
https://hellobabypgh.org/
https://cribsforkids.org/safe-sleep-ambassador/

