To keep your child safe, go beyond Iowa’s
Child Passenger Safety Law!
Best Practice*

Iowa Law

REAR
FACING

Children should ride in a rear-facing child
safety seat until they reach the maximum
height and weight limit of their safety
seat. Most currently available convertible
seats can be used rear facing to at least
35 pounds, which could fit your child
until 2 years or beyond. Please see the
owner’s manual of the safety seat
for details.

Children must ride in an
appropriate rear-facing safety
seat until one year of age and
at least 20 pounds.

5-POINT
HARNESS

A child should be restrained in a 5-point
harness safety system until the
maximum weight limit for the seat is
reached. This is usually 40 pounds, but
some 5-point harness seats are now
rated up to 80 pounds.

Children must ride in a child
safety seat or booster seat
through age 5 (seats must be
used in accordance with
manufacturer’s directions).

BOOSTER/
SEAT BELT

At maximum 5-point harness weight, a
child should graduate into a booster seat.
A child should ride in a booster seat until
able to fit in a seat belt properly. For
a seat belt to fit properly, the lap belt
must lie snug across the upper thighs
and the shoulder belt must lie snug
across the shoulder.

Children age six to eleven
are required to ride in either
a booster seat or seat belt.
*Effective July 1, 2010, Iowa’s
seat belt law requires all
passengers up to age 18 to
wear a seatbelt regardless of
seating position.

REMEMBER: Your child should always
ride in the back seat, where it is safest.
*Best Practice Guidelines from the American Academy of Pediatrics and National Highway Traffic Safety Administration
Please note, premature infants and children with
special health care needs may need to use special
medical car safety seats or restraints. Always check
the owner’s manual of carseats and your vehicle for
car seat specifications.

For more specific information on child passenger safety,
please contact a Certified Child Passenger Safety Technician at Mercy: (515) 247-4260.

¡Para mantener seguro a su hijo,
haga más de lo que requiere la ley de Iowa
de seguridad para niños a bordo!
La Mejor Práctica*

La Ley de Iowa

MIRANDO
HACIA
ATRÁS

Los niños deben ir restringidos en el
asiento de seguridad mirando hacia atrás
hasta que alcanzan el límite de peso y
estatura indicado del asiento. Los asientos
convertibles disponibles ahora se pueden
usar mirando hacia atrás hasta por lo
menos 35 libras, o sea lo quedaría bien a
su niño hasta los 2 años y más. Para más
información, por favor vea el manual de
usuario del asiento de seguridad.

Los niños deben ir restringidos
en un asiento apropiado de
seguridad mirando hacia atrás
hasta que cumplen un año de
edad y pesan por lo menos 20
libras.

ARNÉS CON
5 PUNTOS

Un niño debe estar restringido en un
sistema de arnés con 5 puntos de
seguridad hasta alcanzar el peso límite del
asiento. Esto generalmente es de 40
libras, pero algunos asientos con arnés de
5 puntos de seguridad ahora se pueden
usar hasta las 80 libras.

Los niños deben ir en un asiento
de seguridad o un asiento
elevador hasta los 5 años (los
asientos se deben usar de
acuerdo con las indicaciones del
fabricante).

ASIENTO
ELEVADOR/
CINTURÓN

Después de alcanzar el peso límite de un
arnés con 5 puntos de seguridad, un niño
debe usar un asiento elevador. Un niño
debe usar un asiento elevador hasta que
se le puede poner en manera apropiada el
cinturón. Para poner el cinturón
correctamente, debe estar bien ceñido en
los muslos el cinturón de cadera, e igual
para el cinturón de hombro bien ceñido en
el hombro.

Los niños entre seis y 11 años
deben estar sentados en un
asiento elevador o con cinturón.
*Efectiva el primero de Julio,
2010, la ley de Iowa para el uso
del cinturón de seguridad
requiere a todos pasajeros hasta
la edad de 18 llevar el cinturón,
no importa la posición de asiento.

RECUERDA: Su niño debe montar
siempre en el asiento de atrás, donde
está más seguro.
*Las Guías de Mejor Practica de la Academia Americana de Pediatría, y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico
en las Carreteras.
Por favor tome nota que los niños prematuros o
con necesidades especiales médicas pueden necesitar
un asiento/arnés de seguridad médico especial.

Para información más específica de la seguridad para niños a bordo, por favor comuníquese
con un Técnico de Mercy Calificado en la Seguridad de Niños a Bordo: 515-247-4260

