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En el 2005, comenzamos una colaboración con el programa “Kohl’s Cares” de Kohl 
y en el 2008 nuestro programa se hizo conocido como el Programa de Prevención 
de Lesiones de Kohl. El enfoque de este programa es desarrollar estrategias para 
aumentar el conocimiento de los padres sobre cómo prevenir lesiones. Mediante esta 
alianza, nosotros podemos proveer este folleto de seguridad así como muchos otros 
materiales educativos y dispositivos de seguridad para las familias en la comunidad.
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Diseñado por el Departamento de Comunicaciones Comerciales del Children’s Hospital & Research Center 
Oakland

La información de este folleto fue compilada por Bonnie Lovette, RN, MS, PNP, Coordinadora de Prevención de 
Lesiones, Servicios de Trauma, Children’s Hospital & Research Center Oakland.
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Su niño recibió un diagnóstico de tener “necesidades 
especiales”. ¿Qué significa esto? 
Los niños con necesidades especiales son aquellos que tienen, o que están a un 
riesgo mayor de tener, una condición física, del desarrollo, conductual o emocional 
persistente, y que requieren de servicios de un tipo o una cantidad superior a los 
requeridos por los niños generalmente. (Merle McPherson, MD, Pediatría, Julio 1998)

¿Por qué su niño es diferente de otros niños? 
Su niño no es diferente a ningún otro niño, excepto que él o ella necesita las 
herramientas adecuadas para lograr una vida de calidad y satisfactoria, y para ser 
incluido de forma plena en su comunidad.

Si usted se siente aislado, no está solo. 
Nueve millones de niños estadounidenses menores a 18 años, alrededor del 13 por 
ciento, tienen una necesidad especial del cuidado de la salud (Safe Kids). Los niños 
con necesidades especiales son más similares que diferentes de los demás niños. 
Todos los niños necesitan recibir cuidados, ser amados y ser apoyados.

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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Mantener a su niño seguro de lesiones
Sabemos que los niños con necesidades especiales físicas, psicológicas, 
cognitivas emocionales o sociales tienen tasas mucho más altas de lesiones. 
Esto pudiera ser en parte debido a la falta de educación sobre la prevención.

Esperamos que la siguiente información le ayudará a mantener seguro a su 
niño de lesiones.

En las siguientes páginas usted encontrará:
• Mantener a su niño seguro de caídas, asfixia e incendio
• Mantener a su niño seguro en autos si su niño tiene: 

• Dificultades del comportamiento, autismo, trastorno 
de deficiencia de atención e hiperactividad (ADHD, 
por sus siglas en inglés) o impedimento cognitivo

• Parálisis cerebral
• Síndrome de Down
• Un yeso de espica
• Una condición médica especial 

• Un resumen de opciones de asientos para autos
• Seguridad mientras se está en el auto
• Preparación para emergencias y desastres
• Cómo obtener una carta de necesidad médica
• Muestras de carta de necesidad médica
• Recursos
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Mantenerlos seguros de caídas
Los cuidadores muchas veces asumen que los niños 
con movilidad limitada no están en riesgo de caerse. Su 
niño nunca debe ser dejado sin supervisión porque él 
pudiera rodar o arrastrarse hacia el peligro. Incluso una 
caída desde una cama o una superficie poco elevada 
puede causar lesiones. Su niño también debe ser vigilado 
cuidadosamente en el patio de juegos. Él debe tener 
equipo de juego adecuado para su desarrollo, y una 
superficie suave para caminar, gatear o deslizarse. Los 
niños con trastornos de convulsiones pudieran necesitar el 
uso de un casco durante sus juegos, y especialmente en la 
ducha. 

Mantenerlos seguros de asfixia
Los niños con necesidades especiales están más en riesgo 
de asfixia. Asegúrese de retirar todas las tiras de la ropa de 
su niño, y cubra las curitas con la ropa.

No permita que su niño juegue con globos de látex. Él 
pudiera morderlo y asfixiarse con los pedazos. Limpie 
cuidadosamente los pisos. La comida que se ha caído al 
piso o las piezas sueltas de juguetes de niños más grandes 
pudieran convertirse en riesgos de asfixia si su niño se los 
lleva a la boca. Corte las comidas en pedazos pequeños, 
y asegúrese que su niño esté sentado recto y apoyado al 
comer, o al ser alimentado.

Mantenerlos seguros de incendio
Instale detectores de humo fuera de cada habitación. 
Cambie las baterías cuando ajuste su reloj cada primavera 
y otoño. De ser posible, los niños deben aprender a 
detenerse, tirarse al suelo, y rodar. Si su niño no puede 
gatear o caminar, conserve cerca una manta o una tabla 
deslizante. En caso de incendio, asegure a su niño en la 
tabla o dentro de la manta y lleve a su niño a un lugar 
seguro.

Mantenerlos seguros: De caídas, asfixia e incendio 
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Si su niño no habla, podría ser de ayuda conservar una 
campana o silbato en la habitación para que él pueda 
alertarle en caso de peligro. Cada familia debe planificar 
y practicar una ruta de escape de su hogar en caso de 
incendio. Practique utilizando un sistema de compañeros 
si su niño con necesidades especiales tiene hermanos 
o hermanas. Todos los niños deben aprender lo que un 
bombero trae puesto (equipo y máscara) para que no se 
asusten y se escondan durante una emergencia. Debe 
comunicarse con el departamento de bomberos más 
cercano a su casa para hacerles saber que hay un niño con 
necesidades especiales en su dirección. Debe avisarles si 
tiene un tanque de oxígeno en casa; si hay cualquier equipo 
especial en uso, como un respirador; y si el niño tiene 
movilidad.

Recuerde cambiar las baterías de su 
detector de humo cuando ajuste su 
reloj cada primavera y otoño.

Cada familia debe planificar y practicar 
una ruta de escape de su hogar en caso de 
incendio.

CONSEJO ESPECIAL
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Seguridad en el auto: Si su niño tiene dificultades del 
comportamiento, autismo, ADHD (trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad) o un impedimento cognitivo

Los niños que muestran señales de comportamientos como impulsividad, distracción o un corto período de atención 
pudieran ser incapaces de permanecer asegurados en un asiento para auto, y pudieran volverse una distracción seria 
para el conductor. Las familias pudieran tener que intentar con una variedad de asientos para ver cuál provee la sujeción 
más segura.

Los sistemas de arnés pudieran ser útiles, pero deben estar bien asegurados y ajustados. Los asientos de seguridad para 
niños con sistemas de arnés para el uso de niños que pesan más de 40 libras también pudieran ser útiles.

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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Chaleco con cierre E-Z-ON
Otra opción es el chaleco con cierre E-Z-ON. Este chaleco de 
viaje es perfecto para un niño que necesite una sujeción extra. El 
chaleco elimina la preocupación de que el niño lo desabroche, 
que tiene con el asiento estándar para auto. El chaleco que usted 
busca es el modelo #103Z y le queda a las edades de 2 años hasta 
adultos, de 20 a 168 libras.
E-Z-ON Products hace arneses y chalecos para vehículos con 
cinturones de seguridad solamente de cadera y para niños con 
necesidades especiales. Dos productos son el arnés 86 Y y el 
chaleco con cierre. Usted debe utilizar una montura para silla de 
ruedas, una montura para el suelo, o una montura de amarre para 
vehículos de E-Z-ON
Algunos otros niños con problemas del comportamiento pudieran 
ser transportados en un asiento elevado convencional tipo booster, 
o combinando un asiento elevado tipo booster y un chaleco. Los 
asientos tipo booster levantan a su niño, pueden ser más cómodos, 
dan una mejor vista hacia fuera de la ventana del auto, y mejoran la 
actitud de su niño con respecto a estar sujetado.
E-Z-ON lo referirá con un distribuidor en su área. Visite su sitio web 
en www.ezonpro.com.

FRENTE

REVERSO
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Seguridad en el auto: Si su niño tiene parálisis cerebral
Muchos niños con PC tienen poco control de la cabeza, del cuello y del torso, y se benefician, como todos los niños, 
cuando viajan mirando hacia atrás tanto tiempo como sea posible. En caso de choque, cuando viajan mirando hacia 
atrás del auto, las fuerzas del choque se distribuyen en la parte posterior del asiento para auto del niño y en la espalda 
del niño, reduciendo el riesgo de lesiones de la médula espinal y del cuello.

Evite utilizar un sistema de sujeción improvisado. Su niño pudiera utilizar una sujeción estándar para pasajero niño 
(página 9); sin embargo, si su niño requiere de un asiento médico para auto, es buena idea trabajar con el terapeuta de 
rehabilitación al seleccionar y ordenar la sujeción adaptable que mejor cumpla con las necesidades de posición de su 
niño. Debido a que un asiento médico grande es más caro que un asiento estándar, el terapeuta también puede ayudarle 
a obtener financiamiento de un “pagador tercero” como un seguro médico, los Servicios para Niños de California, o una 
organización de servicio o de caridad como United Cerebral Palsy o Kiwanis.

Por favor vea las muestras de “Cartas de Necesidad Médica” en las páginas 26-29 de este folleto.

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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RadianRXT
El RadianRXT pudiera ser el único asiento que usted 
necesitará. Es de vista hacia atrás de 5 a 45 libras; de 
vista al frente de 20 a 80 libras en el arnés de 5 puntos 
de apoyo, tiene 2 posiciones reclinables en el modo de 
vista al frente, un apoyo ajustable para la cabeza, un 
fondo de asiento más largo para apoyo de las piernas 
y se coloca en una posición baja del asiento para 
facilitar la carga. Este asiento convertible se convierte 
en un asiento tipo booster para niños de entre 80 y 120 
libras y de hasta 57 pulgadas de alto. Tiene protección 
de espuma EPS contra impacto lateral y un sistema 
SuperLATCH para una instalación fácil. Esta calificada 
para el uso del seguro hasta para 80 libras.
Encuentre un punto de venta http://us.diono.com/.

Britax Marathon
El Britax Marathon pudiera ser otra opción adecuada. 
Este asiento convertible para auto tiene una posición 
reclinable con vista hacia atrás y hacia el frente para la 
comodidad y el posicionamiento del niño. El Marathon 
ajusta a los niños para que volteen hacia atrás cuando 
pesan de 5 a 40 libras y para que volteen hacia delante 
los que pesan hasta 70 libras. Tiene un arnés de ajuste 
rápido que acomoda la posición de la altura del arnés 
del hombro sin desacomodar las correas del arnés, lo 
cual asegura un ajuste cómodo y seguro. El asiento 
para auto también tiene protección lateral contra 
impactos.

Britax Frontier 85
El Frontier es un asiento para auto 
con vista hacia el frente que puede ser 
utilizado desde los 2 años, con peso 
desde las 25 libras hasta las 85 libras, 
con una altura desde las 30 hasta las 
57 pulgadas, en un arnés de 5 puntos 
de apoyo. Puede ser utilizado con el 
sistema de cinturón de seguridad del 
asiento del vehículo como un asiento 
de seguridad desde las 40 hasta las 
120 libras, con una altura desde las 42 
hasta las 65 pulgadas.
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Seguridad en el auto: Si su niño tiene síndrome de Down
Un niño con síndrome de Down pudiera tener un tono muscular débil. En algunos niños, la primera y segunda vértebras 
del cuello se mueven con facilidad. Un asiento para auto con vista hacia atrás protege mejor la cabeza, el cuello y la 
columna de su niño.

Muchos niños con síndrome de Down necesitan cirugía cardíaca. Si usted está preocupado sobre si las correas del arnés 
del asiento para auto hacen mucha presión en las suturas, puede considerar un asiento distinto para auto. Intente que su 
niño viaje en la posición de vista hacia atrás; la presión de la correa en caso de choque es menor a la que experimentaría 
un niño viajando en una posición con vista al frente.

Puede agregar una sujeción entre las piernas del niño, para que éstas no se muevan. Los rollos de espuma pueden 
proporcionar apoyo lateral. Un relleno suave que no altere el funcionamiento del arnés puede ser posicionado en cada 
lado de la cabeza.

Nunca haga cambios improvisados a un asiento para autos como poner almohadillas detrás o debajo del asiento para 
autos del niño, o asegure la cabeza de su niño por separado para que no se caiga hacia adelante. Si su niño tiene una 
traqueotomía, no utilice una sujeción con una bandeja o un escudo. Una caída hacia adelante pudiera provocar una 
lesión en las vías respiratorias.

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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RideSafer Vest
Un chaleco para posición recta pudiera funcionar bien con un niño con debilidad neuromuscular 
ligera, parálisis cerebral (PC), síndrome de Down, si el niño no necesita apoyo adicional para la 
espalda y el cuello o un asiento médico para auto. Una opción de chaleco de viaje es el chaleco 
RideSafer de Safe Traffic Systems para niños de entre 3 y 8 años de edad, de 30 a 80 libras (los 
superiores a 60 libras requieren de un amarre superior doble especial).

Está disponible en www.allegromedical.com o encuentre un punto de venta en www.ridesafer.net

Combi Zeus
El asiento convertible para auto Combi Zeus 360° podría funcionar bien. Hay un asiento reclinable con 
vista al frente de 3 posiciones y se pueden hacer ajustes reclinables sin retirar al niño de la sujeción. 
Hay una cuña de espuma para ayudar con el asiento reclinable del bebé. El asiento está diseñado para 
rotar 360 grados sin necesidad de reinstalación, y acomoda a los niños de entre 5 y 33 libras con vista 
hacia atrás, y de entre 20 y 40 libras con vista al frente. Tiene un sistema de arnés de 5 puntos de 
apoyo, protección contra impacto lateral (EPS) Tru-Safe®, seguros integrados, y una base antirebotes. 
La base de instalación permanente no necesita ser reinstalada cuando se cambie del modo de vista 
hacia atrás al de vista hacia el frente.

Si su niño tiene un control del cuello pobre, y un tono muscular débil, los asientos médicos para autos 
que tienen cuñas, relleno para posición, descanso para la cabeza, perillas y extensores de profundidad 
del asiento funcionarán mejor.
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Seguridad en el auto: Si su niño tiene un yeso de espica
Su niño pudiera requerir de un yeso de espica para corregir una displasia de desarrollo de la cadera, una inestabilidad de 
la cadera debido al síndrome de Down, o una fractura de fémur debido a una lesión por traumatismo.

Si la cirugía de su niño está programada por adelantado, usted tendrá tiempo de arreglar el transporte con anticipación. 
Llame a su cirujano ortopédico o al personal de cirugía para establecer un transporte seguro al hogar.

El cirujano por lo general podrá decirle el tamaño aproximado del yeso, esto es, qué tan ancho será, y qué tanto se 
doblará en la parte de las rodillas. Los niños con vendajes en espica a menudo caben en un asiento convencional de auto.

Una opción pudiera ser un asiento convertible con lados más bajos, como el RadianRXT o con un frente más amplio 
como el Britax Marathon. Algunas veces los bebés pequeños pudieran caber en una cama para auto, dependiendo de 
cómo esté hecho su yeso.

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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Seguridad en el auto: Si su niño tiene un yeso de espica

E-Z-ON Modified Vest
El chaleco modificado E-Z-ON viene en dos tamaños para niños con yeso de espica. El 101M2 es 
una mejor opción para niños que tienen entre 5 y 12 años de edad, y pesan entre 65 y 100 libras. 
El M203-XS les queda mejor a los niños de entre 1 y 5 años de edad, con un peso de entre 20 y 65 
libras. Al utilizar un chaleco modificado E-Z-ON, su niño debe viajar recostado en el asiento trasero 
del vehículo.

Vaya a www.ezonpro.com para obtener la referencia para un distribuidor en su área. Los hospitales 
y otras instituciones pueden comprar el chaleco modificado E-Z-ON de Prevention Alternatives: 
517-927-7731.

Hippo
El Hippo es un asiento para auto que fue especialmente diseñado para niños con yeso de espica 
por parte de Snug Seat and Britax, utilizando la cubierta de Marathon. Puede ser utilizado con vista 
hacia atrás, semi reclinado, para un niño que pese entre 5 y 33 libras, o con vista hacia el frente para 
un niño que sea mayor de 1 año de edad y que pese entre 20 y 65 libras con una altura máxima de 
49 pulgadas. El Hippo debe ser instalado con vista hacia delante en la posición recta si el peso del 
niño está entre 34 y 65 libras, pero puede ser instalado con vista hacia delante en la posición semi 
reclinada para niños que pesan menos de 33 libras. Observe que los límites superiores de peso 
mencionados se refieren al peso con el yeso. Se debe agregar un amarre a este asiento si el niño 
pesa más de 40 libras. Los asientos Hippo pueden estar amarrados con la vista hacia atrás.

El asiento Hippo puede ser comprado por los clientes en www.snugseat.com, www.adaptivemall.
com o Prevention Alternatives: 517-927-7731.El asiento Hippo puede ser comprado por los clientes en 
www.snugseat.com, www.adaptivemall.com o
Prevention Alternatives: 517-927-7731.
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Seguridad en el auto: Si su niño tiene una “condición 
médica especial”
Como osteogénesis imperfecta, mielomeningocele, gastrosquisis, o síndrome de Pierre Robin. 

Las sujeciones para pasajeros que son niños especiales, llamadas camas para auto, están disponibles para los bebés 
que deben viajar recostados boca abajo, boca arriba, o de lado. Estas sujeciones se utilizan para las condiciones 
médicas especiales, así como para bebés prematuros que no pueden viajar en un ángulo de 45 grados y mantener 
una respiración normal.

El neonatólogo o la enfermera especializada en neonatología determinará la necesidad de una cama para auto antes 
que su bebé sea dado de alta de la unidad de cuidados intensivos de neonatología.

Si su bebé es prematuro; ha pasado la prueba de tolerancia de ángulo en la NICU; y es capaz de viajar en un asiento 
para auto, en lugar de una cama para auto, pero pesa menos de 5 libras al momento de la alta; él o ella pudiera 
ajustarse a un asiento Safety 1st On Board 35, Chicco Key fit 30 o Cosco Comfy Carrie. Otra opción es el Combi 
Coccoro, un asiento convertible para auto calificado para niños de entre 3 y 33 libras y con vista hacia atrás, el cual 
puede ser utilizado con vista al frente hasta para un máximo de 40 libras con una altura máxima de 40 pulgadas.

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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  The Angel Ride
El Angel Ride sostiene a bebés 
desde el nacimiento hasta de 
9 libras y que crecen hasta 21.5 
pulgadas de largo, y quienes 
deben viajar totalmente 
acostados. Tiene un arnés 
envolvente de tres puntos 
de apoyo. Puede comprar el 
AngelRide directamente en 
www.angel-guard.com/buy.html 
o de www.adaptivemall.com.

 The Dream Ride SE
El Dream Ride le queda a bebés 
que pesan de 5 a 20 libras, y que 
miden entre 19 y 26 pulgadas 
de largo, y quienes deben viajar 
totalmente acostados. Tiene un 
arnés de tres puntos de apoyo. 
Puede comprar el Ultra Dream Ride 
directamente en 
www.allegromedical.com.

The Hope
La cama para auto Hope, diseñada y fabricada 
por Merrit, es una cama médica para auto más 
profunda y grande que sirve para bebés que 
pesan entre 4.5 y 35 libras, y que miden hasta 
29 pulgadas de largo (más, si se permite que 
doblen las piernas). La cama es para bebés con 
condiciones médicas que requieren que viajen 
acostados (boca arriba o boca abajo) o sobre 
su lado derecho. Hay dos bolsas de sujeción 
disponibles en tamaño chico y grande. La bolsa 
está adjunta a la cama. Una faja pequeña o 
grande es asegurada sobre el bebé en la bolsa 
de sujeción. Un arnés de 3 puntos de sujeción 
es una opción para los bebés que pesan más 
de 10 libras. La faja se coloca sobre el bebé y el 
arnés es asegurado por encima. La cama está 
recubierta con espuma EPS absorbente para la 
protección de la cabeza y lateral. Se instala de 
forma segura.
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Un resumen de opciones de asientos médicos para autos
Elegir el mejor asiento médico para auto es una decisión 
que debe tomar un equipo multidisciplinario del niño, el 
cual por lo general incluye a un administrador de caso, 
un terapeuta, un especialista y un proveedor de atención 
primaria. 

La decisión debe tomar en cuenta: 
• La dinámica familiar/del cuidador
• El vehículo en el que será utilizado
• Qué tanto dinero hay disponible
• Disponibilidad de recursos y sujeciones. 

Es importante intentar con distintos tipos de sujeción. 
¿Cuál funciona mejor para los padres y el niño? 

Otras preguntas a considerar incluyen: 
• ¿Qué tipo de vehículo posee la familia del niño?
• ¿Qué tan viejo es el vehículo?

• ¿Cuántos niños deben estar sentados?
• ¿Cuáles son las necesidades especiales del niño? 

El terapeuta considerará estas preguntas: 
• ¿Cuál es el peso, la altura y la edad del niño?
• ¿Cuál es la condición médica del niño?
• ¿Cuál posición de viaje es mejor para el niño, acostado, 

boca abajo, boca arriba o de lado?
• ¿El niño respira bien cuando se sienta recto?
• ¿El niño puede doblar las caderas?
• ¿Puede el niño sentarse sin apoyo? 

Una correcta posición protege las vías respiratorias 
del niño; proporciona apoyo a la postura, ya sea que el 
niño tenga un tono muscular fuerte o débil; y promueve 
posiciones funcionales y la comodidad. 

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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Un mal posicionamiento es riesgoso. Puede conllevar a 
un transporte inseguro, mayores contracturas, fracturas e 
incluso problemas respiratorios.
Desarrolle un plan de cuidado con base en las necesidades 
especiales del/de la niño, incluyendo qué hacer en caso de 
una emergencia de transportación.

Los problemas de transporte deben ser incluidos en el 
Plan Individual de Servicio Familiar (IFSP, por sus siglas 
en inglés) que usted escriba con el personal del Centro 
Regional, y del Plan Individual de Educación (IEP, por sus 
siglas en inglés) que escriba con la escuela de su niño.

Quizá necesite asistencia técnica. Los asientos grandes 
requieren de dos amarres y de aditamentos de uso pesado. 
Hay ayuda disponible.

Pida al terapeuta de su niño que llame al Riley Hospital for 
Children en Indianápolis para solicitar consejos de expertos 
en todas las necesidades de transporte. Uno de sus 
programas es el Centro Nacional para la Transportación 
Segura de Niños con Necesidades Especiales del Cuidado 
de la Salud. Llame al 800-755-0912, o visite www.
preventinjury.org/NationalCenter.asp.

Las necesidades especiales de asientos para auto son muy 
caras. Usted o el terapeuta de su niño deben escribir una 
“Carta de Necesidad Médica” (ver las muestras de carta 
en este paquete) para intentar obtener un reembolso por 
parte de su compañía de seguro médico.

Los consumidores pudieran encontrar algunos productos 
de seguridad especiales difíciles de encontrar en las 
tiendas. Las compras pueden hacerse directamente con 
Prevention Alternatives, al 517-927-7731.



También hay varios asientos médicos que pudieran ser apropiadas 
para su niño. Estos asientos sirven para niños más grandes y niños 
con condiciones médicas especiales.

Varios de los asientos médicos para auto aquí mencionados 
están también disponibles directamente para los consumidores 
en www.adaptivemall.com, www.columbiamedical.com, www.
allegromedical.com, y www.reha-partner.com.

Las camas para auto, incluyendo la Hope, así como los asientos 
para auto Columbia, Traveller Plus, Recaro, Roosevelt, y Churchill 
están disponibles para hospitales y familias en Prevention 
Alternatives: 517-927-7731.

The Churchill
El Churchill de Merritt es 
un asiento médico tipo 
booster que sirve para 
niños de entre 65 y 175 
libras y que miden entre 
48 y 72 pulgadas de 
altura. Tiene un chaleco, 
envoltura para el pecho, 
perilla para que se 
quede fija, y descanso 
para la cabeza, así 
como muchas otras 
características extra 
como una correa para 
los abductores y una 
perilla de inflexión para 
cadera.

Un resumen de opciones 
de asientos médicos 
para autos The Roosevelt

El asiento médico para auto 
Roosevelt, por Merrit, sirve 
para niños que pesan entre 
35 y 115 libras, y miden entre 
33.5 y 62 pulgadas de altura. 
Tiene una característica de 
amarre opcional para una 
fácil instalación. Hay un 
descanso para la cabeza con 
una gorra que se pone con 
Velcro, para los niños con 
tono muscular débil; una 
perilla para que se quede fija; 
extensiones para las piernas; 
una cubierta de cambio 
rápido para incontinencia, y 
otras características extra.

18
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Snug Seat Pilot
El Pilot es un asiento tipo 
booster de respaldo alto 
para niños de entre 40 
y 120 libras y que miden 
entre 38 y 63 pulgadas de 
altura, que tienen entre 3 
y 12 años de edad. Está 
equipado con un chaleco 
de posicionamiento para 
mejorar el apoyo en el 
torso. El asiento tiene 2 
posiciones reclinables, 
una extensión de 
asiento de 4 pulgadas, 2 
abductores para posición 
y otras características 
importantes.y otras 
características 
importantes.

Special Tomato
El sistema de posiciones múltiples 
Special Tomato (MPS) ha sido 
diseñado para ofrecer un apoyo de 
posicionamiento adecuado y cómodo 
en el auto. Los cojines de la superficie 
del asiento modular, durables, 
ligeros y suaves permiten un ajuste 
individualizado. El asiento pequeño 
para auto Special Tomato sirve para 
niños de entre 2 y 5 años y que pesan 
hasta 50 libras, con una altura de entre 
30 y 50 pulgadas; el asiento grande 
para auto sirve para niños de entre 8 
y 11 años que pesan hasta 150 libras, 
y con una altura de entre 48 y 60 
pulgadas; el asiento extendido sirve 
para niños de entre 11 y 14 años con un 
peso máximo de 150 libras.

Recaro Monza Reha
El Monza es utilizado para 
niños de entre 33.1 y 110.2 
libras y con una altura 
entre 37 y 59 pulgadas. El 
asiento tiene un arnés de 
posicionamiento integrado 
con 5 puntos de apoyo y 
una bandeja giratoria para 
facilitar la colocación y 
remoción de un niño del 
asiento. El Monza también 
viene con apoyos removibles 
para cabeza, tronco lateral 
y de lado, así como una 
cuña para el asiento y un 
descanso para los pies.

Recaro Sport Reha
El Sport sirve como asiento 
con vista al frente para 
niños de entre 20 y 80 
libras y con una altura de 
hasta 59 pulgadas. El arnés 
de 5 puntos de apoyo es 
utilizado hasta las 40 libras, 
luego el niño es sujetado 
en el sistema de cinturón 
de seguridad al hombro del 
asiento. El asiento tiene un 
apoyo para la cabeza y el 
cuello, así como un apoyo 
para el tronco lateral y un 
descanso para los pies. Este 
asiento también tiene una 
bandeja giratoria.



Carrie
El asiento Carrie está 
disponible en cuatro 
tamaños que van 
desde el tamaño para 
preescolar para niños 
que pesen entre 20 
y 40 libras y con una 
altura de hasta 38 
pulgadas, hasta el 
tamaño para adultos 
pequeños para 
quienes pesan hasta 
130 libras, con una 
altura de entre 58 y 
68 pulgadas.

Snug Seat 
Traveller Plus
El Snug Seat 
Traveller Plus 
sirve para niños 
que pesan entre 
22 y 105 libras y 
que miden entre 
30 y 56 pulgadas 
de altura.

Peppino
El Peppino, 
que tiene 
opciones para 
convertirse 
en carrito de 
bebé, sirve 
hasta para 55 
libres, con una 
altura de 37 a 
46 pulgadas.

Columbia 2000 
Integrated 
Positioning 
System (IPS)
The Columbia 2000 fits 
El Columbia 2000 sirve 
para niños que pesan 
entre 20 y 102 libras 
y que miden hasta 60 
pulgadas de alto. El 
Columbia 2500 sirve 
para niños que pesan 
entre 40 y 130 libras y 
que miden entre 54 y 
60 pulgadas de alto.

The Columbia 2400 Spirit 
Adjustable Positioning 
System (APS) 
El Columbia 2400 Spirit está diseñado 
para niños que pesan entre 25 y 130 
libras y con una altura de hasta 66 
pulgadas. El Spirit ofrece apoyos 
para cadera y tronco deslizantes que 
son ajustables de forma individual y 
pueden ser ajustados exactamente a 
las especificaciones del usuario. Los 
mecanismos de agarre deslizantes 
permiten un rango completo de 180 
grados para que puedan deslizarse 
completamente y no interfieran 
durante las transferencias hacia y 
desde el asiento.
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Seguridad en el auto: Mientras viaja en el auto
Si usted lleva equipo médico, como un tanque de oxígeno, 
un monitor o dispositivo de succión portátil, asegure estos 
artículos al piso del vehículo o bajo el asiento para que 
no se conviertan en proyectiles en caso de un choque del 
automóvil. En un choque, los objetos pequeños se vuelven 
proyectiles peligrosos que impactan con una fuerza igual a 
20 ó 30 veces su peso.

Uso de equipo eléctrico
El equipo eléctrico utilizado durante el transporte debe 
tener una fuente de energía portátil auto-contenida para 
dos veces el tiempo esperado del viaje. 

Revisión de la instalación apropiada de la 
sujeción de su niño
Para más información sobre cómo obtener una revisión 
de asiento para auto en su área, llame al 866-732-8243 o 
visite www.safekids.org.

Asegúrese que su asiento para auto esté instalado de 
forma apropiada y que sea el mejor asiento para cumplir 
con las necesidades de su niño.

Si su niño no puede ser sujetado adecuadamente, 
recomendamos el uso de una ambulancia en su lugar.
Hay disponible una lista de técnicos de seguridad de 
pasajeros niños que han sido certificados en transporte 
de necesidades especiales en el programa de seguridad 
automotriz del Riley Hospital www.preventinjury.org/
SNTtrainedPpl.asp.

Aprender más sobre los asuntos de 
transporte para necesidades especiales
Para saber más sobre el transporte de necesidades 
especiales, visite el programa de seguridad automotriz 
para niños del Riley Children’s Hospital en www.
preventinjury.org o la Academia Norteamericana de 
Pediatría en www.aap.org.

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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Consejo útil: Preparación para emergencias y desastres
Prepararse para una emergencia o desastre puede ser 
una tarea difícil y abrumadora. Prepararse por anticipado 
puede ayudarle a estar listo. Recomendamos juntar comida 
y agua suficiente para dos semanas, así como artículos 
de primeros auxilios, ropa y ropa de cama, herramientas y 
otros artículos para emergencias.

Piense qué otros artículos son esenciales para su familia. 
¿Tiene el suministro adecuado de medicamentos y un lugar 
seguro para almacenarlos? ¿Cómo conservará la higiene 
de los artículos médicos y conservará una reserva eléctrica 
para su equipo médico? 

Un plan para desastres debe incluir información como: 
• A dónde ir si ocurre un desastre
• La mejor ruta de evacuación fuera de su vecindario y 

hacia los albergues locales
• El nombre y número telefónico de una persona de 

contacto fuera del estado
• Qué hacer con las mascotas familiares. 

Averigüe si la escuela de su niño y su lugar de trabajo 
tienen planes para caso de desastre. Asegúrese que la 
información importante sobre las necesidades especiales 
de su niño sea incluida en el plan de la escuela. Los 
formularios de información médica están disponibles en 
línea en http://www.aap.org/advocacy/blankform.pdf o 
www.childrenshospitaloakland.org/healthcare/depts/ 
InjuryPreventionHome.asp. 

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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El formulario puede ser personalizado para incluir a cada 
miembro de la familia. 
¿Qué necesitan saber los miembros del personal de respuesta 
a emergencias y otras personas sobre las necesidades 
especiales de su niño? 

Anote cualquier necesidad especial de comunicación, 
medicamentos y cómo poner cómodo a su niño si los 
dispositivos móviles deben ser dejados ahí. Considere 
comprar un brazalete de Alerta Médica (www.medicalert.org) 
o un producto similar para que la información médica esté 
cerca del cuerpo de su niño en todo momento. 

Fuente: La Red de Recursos Familiares (modificado)

La Cruz Roja Norteamericana es una 
buena fuente de información. Visite su 
sitio web en www.redcross.org.

Otros sitios web tienen consejos sobre 
qué considerar cuando se crea un 
plan para desastres y el paquete de 
preparación para emergencias de su 
familia. 

Averigüe más en:
• Prepare Now en www.preparenow.org
• Paquete de preparación de la familia 

en www.aap.org/family/frk/aapfrkfull.
pdf.

CONSEJO ESPECIAL
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Cómo obtener una carta de necesidad médica 
Primero, obtenga una prescripción de parte del 
especialista de su niño (el que trata sus necesidades 
especiales) para que un terapeuta ocupacional o terapeuta 
físico de rehabilitación evalúe a su niño en cuanto a una 
sujeción adaptable para niños y la provea.

Segundo, el terapeuta evaluará a su niño y pudiera escribir 
la carta de necesidad médica, o quizá usted necesite 
escribirla.

Tercero, usted y el terapeuta elegirán a un vendedor 
(compañía) para comprar el chaleco o el asiento para auto.

Por lo general, el terapeuta enviará una carta de necesidad 
médica a Medicaid o un proveedor privado de seguro para 
la sujeción del niño, y la ordenará en su nombre. El código 
DME para reembolso es el E1399.

Las escuelas públicas pueden facturar a Medicaid por 
equipo y servicios si su niño es elegible para Medicaid. 
Estos servicios relacionados con la salud están disponibles:

• Terapia ocupacional
• Terapia física
• Terapia de habla
• Servicios de audición
• Servicios de asistente de cuidado personal
• Servicios de salud mental
• Servicios de enfermería
• Transporte especial
• Dispositivos de tecnología de asistencia
• Servicios de intérprete de idioma hablado.

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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Algunas veces es posible obtener sujeciones para 
necesidades especiales como parte del Plan Individual 
Educativo (IEP, por sus siglas en inglés) del niño. Los niños 
que reciben servicios de educación especial también son 
elegibles para recibir transporte y los servicios relacionados 
necesarios para realizar el plan educativo. Las agencias de 
caridad como United Cerebral Palsy y las organizaciones 
de servicio como Kiwanis pudieran también a veces 
ayudar a pagar una sujeción especializada para el niño, 
especialmente si el seguro médico o Medi-Cal dice que no.

Ver muestras de “Cartas de Necesidad Médica” en las 
páginas 26-29.
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Fecha: 

Asunto: Sistema de sujeción de seguridad para auto

Fecha de nacimiento: 

Seguro: 

A quien corresponda: 

_______es un niño de cinco años de edad con un diagnóstico de retraso global del 

desarrollo y trastorno de convulsiones. Este paciente no es capaz de sentarse en un 

asiento elevado estándar debido a problemas del comportamiento. Se encuentra 

por encima del límite de peso para un sistema de sujeción para niños con un arnés, 

y no se mantendría en postura con un asiento elevado regular. Esto representa un 

peligro para él y para otros ocupantes del vehículo. Por lo tanto, el niño necesita 

un dispositivo de sujeción de seguridad para autos con chaleco EZ-ON que le 

proporcione un arnés en los hombros y en el tronco. Este sistema de sujeción 

también es atado al respaldo del auto para seguridad adicional. Está equipada con 

un cierre en la espalda para que el paciente no sea capaz de retirarla. Los padres han 

probado este sistema de sujeción cuando les ha sido prestado y han tenido éxito con 

esta postura. Ellos cuentan con un sostén de correa montado en el auto para apoyar 

este sistema de sujeción. 

La necesidad de seguridad del niño no ha sido cubierta de manera satisfactoria y 

el niño no puede ser asegurado de manera adecuada sin el sistema de sujeción de 

seguridad prescrito. Tanto la ley de California como la mejor práctica dictan que los 

niños menores de 6 años o que pesen menos de 60 libras sean asegurados con un 

sistema de sujeción para niños aprobado. La conducta del paciente hace peligroso 

para él usar un sistema de sujeción estándar. El chaleco de sujeción EZ-ON ajustable 

al tamaño, pequeño, con un cierre, es necesario médicamente para el cuidado de 

este paciente. 

Atentamente,

____________OTR/L 

____________MD 

CARTAS DE 
NECESIDAD MÉDICA 

Muestra 1: Esta muestra puede 
ayudarle a obtener un reembolso 
de un proveedor de seguro; 
modifíquela según sea necesario. 
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Fecha: Asunto: sistema de sujeción de seguridad del auto

Fecha de nacimiento: 
Seguro: 

A quien corresponda: _________________es un niño de 6 años de edad con un diagnóstico de síndrome 

de X frágil. Este paciente no es capaz de sentarse en un asiento elevado estándar 

debido a problemas del comportamiento. Se encuentra por encima del límite de 

peso para un sistema de sujeción para niños con un arnés, aunque no se mantendría 

en postura con un asiento elevado regular. Esto representa un peligro para él y para 

otros ocupantes del vehículo. Por consiguiente, él necesita un dispositivo de sujeción 

de seguridad para auto como el Chaleco de sujeción EZ-ON y un asiento elevado 

Ride Ryte para proporcionarle una combinación de sistema de arnés y asiento 

elevado. El chaleco proporciona sujeción en los hombros y tronco y está sujetado al 

respaldo del auto para seguridad adicional. Está equipado con un cierre en la espalda 

para que __________no sea capaz de retirarlo. El asiento elevado proporciona una 

mejor postura del cinturón de seguridad del vehículo en la pelvis, evitando posturas 

peligrosas en el abdomen. Los padres han probado este sistema de sujeción cuando 

les ha sido prestado y han tenido éxito con esta postura. Ellos cuentan con un sostén 

de correa montado en el auto para apoyar este sistema de sujeción. 

La necesidad de seguridad del niño no ha sido cubierta de manera satisfactoria y 

el niño no puede ser asegurado de manera adecuada sin el sistema de sujeción de 

seguridad prescrito. La conducta del paciente hace peligroso para él usar un sistema 

de sujeción de vehículo estándar. Por consiguiente, el Chaleco de sujeción EZ-ON 

(Modelo 103Z) ajustable en tamaño, XXs, con un cierre en la espalda, y el asiento 

elevado Ride Ryte (respaldo completo) son necesarios médicamente para el cuidado 

de este paciente. 
Atentamente,

____________OTR/L 
____________MD 

CARTAS DE 
NECESIDAD MÉDICA 

Muestra 2: Esta muestra puede 
ayudarle a obtener un reembolso 
de un proveedor de seguro; 
modifíquela según sea necesario. 
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Fecha: 

Asunto: sistema de sujeción de seguridad del auto

Fecha de nacimiento: 

Seguro: 

A quien corresponda: 

__________está a punto de cumplir 10 años y tiene un diagnóstico de parálisis 

cerebral de cuadriplejia espástica. La paciente es incapaz de sentarse en un sistema 

de sujeción estándar de seguridad para niños (asiento elevado) debido al poco 

control de su cabeza y tronco, y el poco apoyo de la postura. _________también 

demuestra espasmos de músculos extensores, lo que difi culta colocarla en un asiento 

para auto. Ella ha estado viajando en un sistema de sujeción estándar para niños con 

orientación hacia adelante a pesar de sobrepasar el peso límite para el uso del arnés 

(40 libras es el límite – ella pesa 45), o usando un asiento de postura Tumbleforms, el 

cual no es un asiento para auto y no puede ser instalado en el vehículo. 

Por lo tanto, ___________ necesita un asiento para auto Traveller Plus de Snug Seat 

para que le brinde apoyo adicional. Este sistema de sujeción de especialidad está 

hecho específi camente para niños que necesitan un sistema de sujeción de arnés 

superior al estándar de límite de peso de 40 libras, lo que proporciona un arnés 

de cinco puntos para niños de hasta 105 libras. Este sistema de sujeción también 

está atado al respaldo del auto para seguridad adicional. A los padres se les dieron 

instrucciones sobre la instalación y la postura. Los padres han probado este sistema 

de sujeción cuando les ha sido prestado y han tenido éxito con esta postura. 

La necesidad de seguridad del niño no ha sido cubierta de manera satisfactoria y 

el niño no puede ser asegurado de manera adecuada sin el sistema de sujeción de 

seguridad prescrito. El poco control de la cabeza y el tronco del paciente hace que 

sea peligroso para ella usar un sistema de sujeción de vehículo estándar o un asiento 

elevado estándar. Por lo tanto, el asiento para auto Traveller Plus de Snug Seat con 

una extensión (para crecimiento) es necesario médicamente para el cuidado de este 

paciente. 

Atentamente,

____________OTR/L 

____________MD 

CARTAS DE 
NECESIDAD MÉDICA 

Muestra 3: Esta muestra puede 
ayudarle a obtener un reembolso 
de un proveedor de seguro; 
modifíquela según sea necesario.
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Fecha: Asunto: sistema de sujeción de seguridad del auto

DOB:
Seguro: 

A quien corresponda: ________es una niña de 5 años con un diagnóstico de parálisis cerebral e 

hidrocefalia, que presenta poco control de la cabeza y cuello debido a la musculatura 

hipotónica del cuello/tronco. Como resultado de este poco control muscular, esta 

paciente es incapaz de sentarse en un sistema de sujeción estándar de seguridad 

para niños. Los asientos estándar requieren una postura erguida, la cual ella no 

puede soportar debido al poco control de la cabeza. Actualmente está viajando en 

un sistema de sujeción para niños estándar orientado hacia adelante con partes rotas 

que no le proporcionan el apoyo que ella necesita. 

Por lo tanto, __________necesita un asiento para auto Britax Boulevard que le 

proporcione apoyo adicional y protección adecuada al ocupante. Este sistema 

de sujeción es para niños que necesiten un arnés más allá del límite de peso 

estándar de 40 libras, lo que proporciona un arnés de cinco puntos para hasta 65 

libras. Como ahora pesa 34 libras, esto le servirá para el crecimiento futuro. Las 

características adicionales que son benéfi cas para las necesidades de postura de 

_____________incluyen alas laterales de protección contra impacto , las cuales 

servirán como apoyos laterales para la cabeza, y un respaldo en la posición orientada 

hacia adelante, la cual le ayuda con su postura de la cabeza y tronco. Este asiento no 

requiere instalación especial y le permitirá a la madre usar los vehículos de amigos y 

familiares para transportarla, lo que es necesario en su caso. 

Anteriormente, no se ha cumplido con la necesidad de seguridad de la niña y ésta no 

puede ser asegurada al auto sin el sistema de sujeción prescrito de seguridad para 

auto. El poco control de cabeza y cuello del paciente hace peligroso para ella usar 

un sistema de sujeción estándar para niños, y ella continuará requiriendo un asiento 

para auto con arnés después de pasar el límite de peso tradicional de 40 libras que 

permiten los asientos estándar. Por lo tanto, el asiento para auto Britax Boulevard es 

necesario médicamente para el cuidado de este paciente. 

Atentamente,
____________OTR/L 
____________MD 

CARTAS DE 
NECESIDAD MÉDICA 

Muestra 4: Esta muestra puede 
ayudarle a obtener un reembolso 
de un proveedor de seguro; 
modifíquela según sea necesario.
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Academia Norteamericana de 
Pediatría (American Academy of 
Pediatrics):
www.aap.org

Beach Center para infcapacidad 
(Beach Center on Disability):
www.beachcenter.org

Sistema de servicios integrados 
regionales para niños (Children’s 
Regional Integrated Service System):
www.criss-ca.org

Family Village:
www.familyvillage.wisc.edu

Family Voices:
www.familyvoices.org

Mejorar el cuidado de enfermedades 
crónicas (Improving Chronic Illness 
Care):
www.improvingchroniccare.org

Instituto para Políticas de Salud 
para Niños (Institute for Child Health 
Policy):
www.ichp.ufl.edu/ichp

Hogar médico (Medical Home):
www.medicalhomeinfo.org

Asientos, arneses, camas para auto 
(Car seats - harnesses - beds):
www.adaptivemall.com
www.allegromedical.com
www.angel-guard.com/buy.html
www.columbiamedical.com
www.ezonpro.com
www.safetyangel.com
www.mercurydistributing.com

www.reha-partner.com
www.snugseat.com

Prevention Alternatives:
517-927-7731

Centro nacional para el transporte 
seguro de niños con necesidades 
especiales del cuidado de la salud::
800-755-0912
www.preventinjury.org/specneeds.asp

Encuentre un centro de revisión de 
asientos de auto en su área::
866-732-8243
www.nhtsa.dot.gov
www.safekids.org
www. aaa.com, haga clic en “auto”, 
“Car & Traffic Safety”, “Keeping Your 
Kids Safe” (“Learn more”), y “Child 
Car Seat Inspections” o llame al  
800-637-2122

Recursos

Mantenerlos seguros de lesiones para niños con necesidades especiales
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