Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Chaleco E-Z-On® (chaleco modificado)

Esta hoja de enseñanza no suple al manual del chaleco modificado E-Z-On® vest. Se
hizo con el propósito de suplementar al manual.
Refiérase al manual del chaleco modificado para las instrucciones paso a paso. Refiérase al
manual del propietario del auto para las instrucciones del cinturón de seguridad.

¿Qué es un chaleco E-Z-On?
El chaleco E-Z-On® es una alternativa segura al asiento para el auto o al asiento elevador
para los niños con aparatos ortopédicos, ortósis, yesos y arneses tipo Palvic para la cadera,
yesos corporales o cualquier otra modificación que requiera que un niño sea transportado
estando acostado.
El chaleco E-Z-On ha sido probado contra choques y cumple con los reglamentos estándares
federales para la seguridad de los vehículos motorizados.
El uso de asientos para el auto, asientos elevadores y cinturones de seguridad son requeridos
por las leyes de Wisconsin. Ya que su hijo no puede usar un asiento para el auto en este
momento, el chaleco le ayudará a mantener seguro a su hijo.

¿Cómo se usa ?

1. Cinturón
de seguridad

3. Cinturón para las
extremidades

2. Cinturón
de seguridad







Debe colocar a su hijo a lo largo en el asiento trasero que sea plano del automóvil. Los
asientos individuales de cubo no funcionan. La cabeza de su hijo deberá estar lo más
lejos posible de la puerta.
Coloque almohadas entre la cabeza y el cuello del niño y entre la cabeza del niño y la
puerta del automóvil. El chaleco modificado E-Z-On necesita usarse con 2 cinturones
de seguridad. Uno se amarra por la correa del pecho (Fig. 1). El segundo pasa por la
correa de la cadera y el cinturón de la extremidad (Fig. 3).
Los cinturones del asiento deben sujetarse lo más ajustadamente posible.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de atención
de salud que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica.
Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.
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