
 AJUSTE la parte de la cadera 
tirando hacia arriba del cinturón de

seguridad. Asegúrese de que el cinturón 
del hombro quede ajustado a lo largo del 
pecho y atraviese el centro del hombro.

 ABROCHE la placa de enganche
en la hebilla correspondiente después 

de extraer la correa del cinturón del hombro 
del respaldo del asiento. ¡Espere hasta ES-
CUCHAR un sonido CLIC cuando la placa de 
ajuste se engancha!

Asegúrese de:

• Sentarse con la espalda
completamente
apoyada en el respaldo
del asiento.

• Colocar el
cinturón de cadera y
hombros sobre el
hombro y alrededor
de la parte superior
del cuerpo. No permita
que el cinturón se gire.

CBA

Instrucciones básicas del cinturón de seguridad de cadera y hombros
“¡Abroche, revise y ajuste: su cinturón de seguridad está bien colocado!”

Partes      
comunes del 
cinturón de 
seguridad

ABROCHE REVISE AJUSTE

Asegúrese de: 

•  VERIFICAR que esté
bien colocado al
sentarse apoyándose
en el respaldo del
asiento.

• Corregir cualquier
torcedura en el cinturón
de seguridad cuando
REVISE que esté bien
colocado.

A

Regulador de la 
altura del hombro

Cinturón del hombro 

Placa de enganche

Cinturón de la cadera

Hebilla

He leído y conversado sobre 
estas importantes instrucciones 
de seguridad con mi hijo.

B C

Firma del padre/tutor 

Fecha       

Hijo   

Fecha   

Instructor

Fecha   

 REVISE que el enganche de la hebilla 
esté asegurado tironeando firme-

mente de la placa de enganche del cinturón 
de seguri dad.

Asegúrese de: 

•  Colocar adecuadamente
la parte del cinturón
de la cadera por
debajo de la cintura
y no sobre el
estómago.

• Colocar el regulador de
la altura del hombro a
la altura de su hombro o
ligeramente por encima
de este. El cinturón no
debe atravesar el rostro
ni el cuello.



DESABROCHE

1. Apriete el botón rojo en la hebilla y retire la   
 placa de enganche de la hebilla.
 
2. Permita que el cinturón del hombro se   
 retraiga en la parte superior del respaldo   
 del asiento para que la correa no quede suelta.

3. Como cortesía para el próximo pasajero,   
 corra el regulador de la altura del hombro   
 hasta su máxima posición.

USO INAPROPIADO DEL CINTURÓN DE CADERA Y HOMBROS 

NUNCA se siente por en-
cima del cinturón de cadera y      
hombros abrochado dejándolo 
debajo suyo.

NUNCA permita que la correa 
del cinturón esté torcida. Esta  
debería colocarse de forma 
plana a lo largo de su cuerpo.

NUNCA deje el cinturón de 
hombros por detrás de su 
espalda y use solamente el    
cinturón de la cadera.

NUNCA inserte la placa de 
enganche del cinturón de        
hombro en la hebilla del asiento 
de al lado. Asegúrese de usar  
su propia hebilla.

NUNCA coloque el cinturón de 
hombro por debajo de su brazo.

NUNCA se deje la mochila 
puesta cuando se siente en el 
autobús. Colóquela en el suelo 
frente a sus pies.

NUNCA use el cinturón de  
hombro o cadera flojo.

NUNCA se siente en la parte 
del frente ni el costado de su 
asiento.
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