¡Abróchase el Cinturón Condado de San Bernardino!

El Departamento de Salud Pública del Condado de San Bernardino lleva a cabo un programa de intervención del
infractor para las personas que han sido citadas por no abrochar a los niños correctamente en un asiento de
seguridad de automóvil o en un asiento elevado (booster) como require la ley en California. Los participantes
pueden ser referidos por los tribunales (la corte) o una agencia de policia.
La ley de California require todos los niños de ser abrochados correctamente en asientos de seguridad o en
asientos boosters desde el nacimiento a 8 años de edad, o hasta que hayan alcanzado una altura de 4 pies y 9
pulgadas. Los niños mayores y los adultos deben viajar debidamente abrochados en el cinturón de seguridad de
vehículo.
Las clases son impartidas por un técnico certificado en la seguridad de los niños pasajeros. La clase incluye
instrucción sobre la ley, cómo los asientos de seguridad protegen en un choque de vehículo, y demostraciones en
el uso correcto de varios asientos de seguridad. Los técnicos también inspeccionan los asientos llevados a la clase
para asegurar que cumplen con las normas de seguridad.
El propósito del programa es prevenir lesiones de la infancia y la muerte debido a los choques de motor vehícular,
educar a los padres y otros proveedores de cuidado en el uso correcto de los asientos de seguridad, y de reducir la
tasa de reincidencia.
Información Importante para Registrarse:
La clase es 2 y media horas de largo. A completar toda la clase usted recibirá un certificado para la corte.
La clase se ofrece una vez al mes en San Bernardino en Inglés y en Español. Por favor llame 1-800-7824264 el lunes a viernes, 8 am – 5 pm para registrarse temprano.

El costo de la clase son $50.00 en efectivo o giro postal.
Si usted fue citado por su propio hijo o hija, se le pedirá llevar el asiento de su hijo a la clase para una
inspección.
Asientos de seguridad o asientos boosters que no son del tamaño correcto para su niño, son demasiado
viejos, dañados, le faltan piezas, o ya han estado en un choque de vehículo deben ser reemplazados.
Nuevos asientos de seguridad estan disponibles para compra del programa para el bajo costo de $35
dolares si necesita reemplazar el asiento de su hijo.
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