
 

 

 

Todos los eventos de revisión de 
asientos de automóviles se llevan a 
cabo los sábados, de 11 a 2. 
11-12: 30p.m. solo con cita 
12: 30-2 p.m. soltar primero, primer 
servicio 
 
Fechas: 
9 de febrero en la estación de 
bomberos de Keizer 
 
13 de abril en Salem Health 
 
8 de junio en Salem Health 
 
10 de agosto en la estación de 
bomberos de Polk 
 
28 de septiembre en Salem Health 
 
16 de noviembre en la estación de 
bomberos de Keizer 
 
Ubicaciones:  

 Salem Hospital, en el garaje de 
estacionamiento para visitantes 
en la esquina de Mission St SE y 
Capitol St SE, Salem 
 

 Keizer Fire District, 661 
Chemawa Rd. NE, Keizer, 97303  
 

 Polk Fire District, 1800 
Monmouth St., Independence, 
97351 

 

¿Necesita un asiento de seguridad?  
Vea el otro lado de este volante para 
información de asistencia para el programa 
de asientos. 
 

 

 

 

 

 

 

Revisión de Asientos de 
Seguridad 2019 
 

¿Quiere aprender como instalar el asiento 

de seguridad de su hijo? Técnicos 

entrenados le enseñaran como. ¿Quiere 

aprender cuando su hijo debe cambiar de 

asiento o cuando está listo para dejar de 

usar asiento booster? Técnicos entrenados 

le guiaran.  

 

Técnicos de asientos para niños revisaran: 

 

•Instalación correcta 

•Defectos y daños al asiento 

•Ajuste por peso, altura y edad 



 

 

Programa de Asistencia para 
Asientos de Seguridad 
Podemos ayudarle a comprar un asiento de 
bajo costo gracias a las asociaciones 
comunitarias con varias agencias.  
 

¡Importante! Usted debe venir al    

Community Health Education Center 

939 Oak St. SE, Edificio D, 1er piso 

De lunes a viernes, de 9 a.m. - 6 p.m.  

 

Eligibilidad. El padre o guardián del niño 

debe comprobar beneficios de WIC o, OHP.   

 
 

Durante la revisión, los técnicos confirmaran 

la necesidad de un Nuevo asiento. 
 

Co-Pago. $30 de co-pago en efectivo o $10 

por asiento booster deberán pagarse por 

adelantado en el Community Health 

Education Center para reservar su asiento. 

Usted recibirá un recibo para llevar a la 

siguiente revisión de asientos para obtener el 

asiento de seguridad.  
 

Disponibilidad. Los asientos están disponibles 

mediante cita, y durante los eventos de 

revisión de asientos de seguridad. Estos 

eventos se llevan a cabo los jueves y ciertos 

sábados del mes como se anuncia al otro lado 

del volante. 
 

Vea el otro lado del volante para más 

información. 

Más información de programa: 

 Los asientos se le provén a los 

padres o guardianes legales, 

que deben estar presente para 

obtenerlo.   

Solamente un asiento por niño. 

 El niño que recibe el asiento 

debe estar presente solo que 

aún no haya nacido. 

 El vehículo en el que el niño 

viaja debe estar disponible 

durante la revisión. 

 Padres o guardianes serán 

enseñados como instalar 

correctamente el asiento. 

 

Recursos: 
 

Si busca más información sobre 
leyes de asientos, 
recomendaciones de seguridad o 
algún otro, vaya a: 
 
Oregon Impact – Child Safety 
Seat Resource Center @ 
www.oregonimpact.org 
 
Para más información sobre este 
programa y otras clases 
comunitarias visite el Community 
Health Education Center: 
http://salemhealth.org/community-
health-education-center/community-

programs/car-seat-safety 
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