Changes to the Georgia Booster Seat Law
Why are Booster Seats Needed?

Effective July 1, 2011

-

Seat belts are made for
adults and do not fit young
children correctly. Booster
seats raise children up so the
adult seat belt fits them.

-

Booster seats position the
shoulder belt across the
shoulder and chest, not the
neck.

-

Booster seats also keep the
lap belt low over the hip and
thigh bones, not across the
belly.

-

Children using booster seats
are 59 percent less likely to
be injured in a crash than
those using a seat belt alone

Children under age 8 must be properly secured in an approved car
seat or booster seat while riding in:


Passenger automobiles, Vans, and Pickup trucks

The car seat and/or booster seat must:





Be in the rear seat (some exceptions apply)
Be appropriate for the child’s weight & height
Meet all federal standards
Be installed and used according to the manufacturer’s
instructions

Exemptions:



Children under age 8 whose height is over 4’9” or 57”
Parent or Guardian has a written statement from a
Physician that the child has a physical or medical
condition that prevents placing or restraining them as
required by law

Exceptions:

Booster Seat Tips
-

Booster seats must never be
used with only the lap belt.
Do not allow a child to place
the shoulder belt behind his
back or under his arm

-

Children should ride in the
back seat until at least 13
years of age.

A child under age 8 and weighing at least 40 pounds is not exempt
from the law. They may use a lap belt only instead of a car seat or
booster seat when:



The vehicle is not equipped with lap & shoulder belts;
or
Excluding the driver’s seat, all seating positions with
lap & shoulder belts are being used to restrain other
children. In this case, the placement of car seats /
boosters seats should be evaluated to determine if
they can be repositioned to provide the best
protection for all children being transported.

Fine:
1st conviction – not more than $50
2nd & subsequent convictions – not more than $100
Points assessed against violator’s driver’s license:
1st conviction – 1 point, 2nd & subsequent convictions – 2 points

For more information about the Georgia law visit (www.gahighwaysafety.ŽƌŐ)

¿Por qué se necesitan los asientos
elevados en el coche?
‐

Los cinturones de seguridad
están hechos para adultos y no
se ajustan a los niños
correctamente. Los asientos
elevados suben el nivel del
niño para que el cinturón de
adultos le ofrezca el ajuste
necesario .

‐

Los asientos elevados hacen
que el cinturón de seguridad
cruce sobre el hombro y el
pecho del niño, en lugar del
cuello.

‐

Los asientos elevados también
mantienen el cinturón sobre la
cadera y los huesos de los
muslos, en lugar del estómago.

‐

Los niños que utilizan asientos
elevados tienen una
probabilidad de un 59% de
sufrir menos heridas en un
accidente, que aquellos que
utilizan el cinturón solamente.

A partir del 1 de julio de 2011
A los niños menores de 8 años de edad se les debe proteger
correctamente en un asiento de seguridad aprobado o en un asiento
elevado (booster seat) mientras viajan en:


Automóviles, furgonetas y camionetas de pasajeros

El asiento de seguridad para el coche y, o el asiento elevado deben:






Estar en el asiento trasero
Ser adecuados para al peso y estatura del niño
Cumplir con todas las normas federales
Ser instalados y utilizados de acuerdo a las instrucciones del
fabricante

Excepciones:



Niños menores de 8 años de edad cuya estatura es de más 4'9"
ó 57”
El padre, madre o tutor tiene una declaración por escrito de un
médico que indica que el niño tiene una condición física o
médica que impide que se les asegure o restrinja de acuerdo a
los mandatos de ley.

Excepciones:
Un niño menor de 8 años de edad y que pesa al menos 40 libras no
está exento de la ley. Puede utilizar un cinturón de seguridad para el
regazo solamente en lugar del asiento de seguridad elevado cuando:



El vehículo no está equipado con cinturones de hombro y de
regazo; O
Sin incluir el asiento del conductor, todos los otros asientos
con cinturones de hombro y de regazo están siendo utilizados
por otros niños. En este caso, la colocación de asientos de
seguridad y asientos elevados se debe evaluar para determinar
si se pueden cambiar de posición para ofrecer la mejor
protección para todos los niños que viajan en ese vehículo.

Multa:
1ra infracción: no más de $50
2da y posteriores infracciones: no más de $100
Puntos computados contra la licencia de conducir del infractor:
1ra infracción – 1 punto, 2da y posteriores infracciones – 2 puntos

Para obtener más información sobre la ley de Georgia, visite
(www.gahighwaysafety.ŽƌŐ O Injury Free Coalition for Kids 404.616.3061)

Consejos sobre asientos elevados
‐

Los asientos elevados nunca se
deben utilizar con el cinturón
de regazo solamente. No
permita que un niño coloque el
cinturón de seguridad del
hombro detrás de la espalda o
debajo del brazo

‐

Los niños deben viajar en el
asiento trasero hasta que
tengan al menos 13 años de
edad.

