Understanding the
Connecticut Car Seat Law
Rear Facing Car Seat
-- Children

under 2 years old must remain in a rear facing car seat with a 5-point harness.

-- Children

under 30 lbs. must remain in a rear facing car seat with a 5-point harness.

Forward Facing Car Seat
-- Children

must be at least 2 years old.

-- Children

must be at least 30 lbs.

-- Children

who meet both of these requirements must be secured by a 5-point harness
and ride in either a forward or rear facing car seat.

Booster Seat
-- Children

must be at least 5 years old.

-- Children

must be at least 40 lbs.

-- Children

must remain in a car seat secured by a 5-point harness or a booster seat
using both the lap and shoulder belt until they are at least 8 years old AND 60 lbs.

Seatbelt
must be at least 8 years old AND 60 lbs. before transitioning out of a car seat
or booster seat.

-- Children
-- The

vehicle lap and shoulder belt MUST always be used.

-- “Best

Practice” is to use a booster seat beyond the minimum legal requirements.

Additional Information
-- Always

read the car seat and vehicle manuals when installing and using a car seat or
booster seat.

-- Violators

of this law may be issued fines and must participate in a Department of
Motor Vehicles mandatory class on child passenger safety or face license suspension.

-- If

you have questions or would like to schedule a car seat inspection, call Yale New
Haven Children’s Hospital Injury Prevention Program at 203-200-KIDS.

-- Information

contained in this handout comes from Connecticut statute 14-100 (d),
effective October 1, 2017.

El uso del asiento infantil según
la ley de Connecticut
Asiento infantil orientado hacia atrás
-- Los

niños menores de 2 años deben usar el asiento infantil para automóvil orientado
hacia atrás y tener puesto el arnés de 5 puntos.

-- Los

niños que pesen menos de 30 libras deben usar el asiento infantil para automóvil
orientado hacia atrás y tener puesto el arnés de 5 puntos.

Asiento infantil orientado hacia adelante
-- Los

niños deben tener, al menos, 2 años de edad.

-- Los

niños deben pesar, al menos, 30 libras.

-- Los

niños que reúnan ambos requisitos deben estar asegurados con un arnés de 5 puntos
y viajar en el asiento infantil para automóvil, ya sea orientado hacia adelante o hacia atrás.

Asiento elevado
-- Los

niños deben tener, al menos, 5 años de edad.

-- Los

niños deben pesar, al menos, 40 libras.

-- Los

niños deben continuar el uso del asiento infantil asegurado con un arnés de 5 puntos
o el asiento elevado (booster seat) y usar los cinturones que pasan por el regazo y por
el hombro hasta que tengan, por lo menos, 8 años de edad Y pesen 60 libras.

Cinturón de seguridad
niños deben tener, por lo menos, 8 años de edad Y pesar 60 libras antes de dejar de
usar el asiento infantil o el asiento elevado.

-- Los
-- Se

DEBEN usar los cinturones que pasan por el regazo y por el hombro.

-- “Lo

mejor” es usar el asiento elevado más allá de los requisitos mínimos de la ley.

Información adicional
-- Siempre

leer el manual del asiento infantil y el del vehículo cuando vaya a instalar o usar un asiento infantil
o un asiento elevado.

-- Los

infractores de esta ley pueden recibir multas y deben participar en una clase obligatoria del Departamento de
Vehículos Automotores sobre la seguridad del niño como pasajero o les pueden suspender la licencia de conducir.

-- Si

tiene preguntas o desea programar una inspección del asiento infantil, llamar al Programa de prevención
de lesiones del Hospital Infantil Yale New Haven (Yale New Haven Children’s Hospital Injury Prevention Program)
al 203-200-KIDS.

-- La

información que contiene este folleto proviene de la ley 14-100 (d) de Connecticut, vigente desde el 1 de
octubre de 2017.
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