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to determine

whether your 

child needs a 

booster seat

5 StepTest

The National Highway Traffic Safety Administration and AAA 

recommend that children stay in a booster seat until they are

about 4'9" tall and 8 years old. But how do you really know 

that your child is ready to graduate to a seat belt? 

Take this 5 Step Test: YES NO

1 Does the child sit all the way back 
against the auto seat? n n

2 Do the child’s knees bend comfortably 
at the edge of the auto seat? n n

3 Does the belt cross the shoulder between 
the neck and arm? n n

4 Is the lap belt as low as possible, 
touching the thighs? n n

5 Can the child stay seated like this 
for the whole trip? n n

If you answered ”no“ to any of these questions, your child needs 

a booster seat to ride safely in the car. Kids like the comfort of

boosters, and best yet—they can see out the window! 

Boosters are for big kids!

Source: SafetyBeltSafe U.S.A.



F4008 (Apr 2003)

Para determinar 

si su hijo debería 

usar un asiento 

“Booster”

5 Preguntas

La Administración Nacional de Seguridad de Tránsito y AAA recomienda
que su hijo continue usando su asiento “Booster” hasta que tenga 4'9"
de altura y ocho años de edad. Pero cómo determina usted si ya llegó el
momento para que su hijo pueda sentarse en el asiento de su automóvil
con el cinturón de seguridad abrochado? 

Debería su hijo usar un asiento “Booster”?

Responda a éstas 5 preguntas: SI NO

1 Se sienta su niño completamente contra el 
respaldo del asiento del auto? n n

2 Se doblan cómodamente las rodillas del 
niño a la orilla del asiento del auto? n n

3 Cruza el cinturón de hombros entre el 
cuello y el brazo? n n

4 Está el cinturón de caderas colocado lo 
más bajo posible, tocando la parte superior 
de las piernas? n n

5 Puede mantenerse su niño sentado así 
durante todo el viaje? n n

Si usted respondió “no” a una de éstas preguntas, su hijo aún necesita usar
el asiento “Booster” para su seguridad. A los niños les gusta la cómodidad
de los asientos “Booster” y además, pueden mirar por la ventana! 
Los asientos “Booster” son para los niños grandes!

Fuente de información: SafetyBeltSafe U.S.A.


