
   
    

      
    

  

     

    
     

 

   
  

      
       

   

 

      
       

   

   
          

         
     

  

Descripción del  Programa Safe Riders de 
Seguridad para los  Niños  como  Pasajeros 

El programa de educación y capacitación Safe Riders ofrece recursos y apoyo a los padres 
y cuidadores, a los técnicos en seguridad de los niños como pasajeros (técnicos CPS) y a 

los defensores de la seguridad en Texas. 

Distribución de asientos infantiles: Safe Riders remite a las familias 
que reúnen los requisitos para que reciban educación sobre 
seguridad de los niños como pasajeros y un asiento infantil para 
auto gratuito. Para recibir un asiento infantil para auto, deben 
cumplirse los siguientes requisitos: 

• Las familias deben declarar que tienen bajos ingresos o 
que necesitan recursos. 

• Uno de los padres o el cuidador principal debe asistir y 
recibir la educación sobre seguridad de los niños como 
pasajeros patrocinada por Safe Riders. 

Cursos nacionales de certificación de técnicos en seguridad 
de los niños como pasajeros: Safe Riders coordina e imparte cada 
año los cursos nacionales de certificación en seguridad de los niños 
como pasajeros (CPS). Si los cursos se completan con éxito, se obtiene 
una certificación nacional de dos años como técnico CPS. 

Presentaciones y capacitaciones sobre seguridad de los niños como pasajeros: Safe Riders ofrece 
presentaciones sobre la seguridad de los niños como pasajeros a petición de las escuelas, grupos de padres, 
hospitales, técnicos en seguridad de los niños como pasajeros y otras partes interesadas de la comunidad. 
El programa también ofrece créditos de educación continua (CEU) para los técnicos certificados que 
necesitan recertificación. 

Inspecciones y  eventos de revisión  de asientos infantiles 
para  auto:  Safe Riders remite  a las familias a los eventos  de 
revisión en   su  área local cuando están disponibles. En  las 
inspecciones  y  los  eventos de  revisión los  padres y  cuidadores 
pueden  pedir  que  un técnico CPS compruebe  el ajuste  y el  uso 
correcto  del asiento   infantil en  su  vehículo. En  una inspección, 
los  técnicos  CPS determinarán  el ajuste  adecuado según la 
estatura,  el peso  y el desarrollo del niño.  

Safe Riders puede  hacer una remisión  a un socio  local de 
seguridad de los  niños como  pasajeros,  dependiendo  de la 
ubicación del técnico CPS. 

Información del contacto 

Programa Safe Riders de Seguridad 
para los  Niños como Pasajeros  

Departamento Estatal de  Servicios 
de Salud  de Texas 

800-252-8255 | 512-776-7288 fax 

saferiders@dshs.texas.gov 

Para más información,  visite: dshs.texas.gov/SafeRiders 

https://dshs.texas.gov/SafeRiders
mailto:saferiders@dshs.texas.gov
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