Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Butaca Hippo para automóvil
¿Qué es una butaca Hippo para automóvil?
Esta butaca para automóvil está diseñado para transportar
a un niño que tiene una férula, un yeso de cadera en espiga
o un yeso de cuerpo entero.
La ley requiere el uso de butacas para automóviles,
asientos elevados y cinturones de seguridad. Dado que su
hijo no puede usar una butaca regular en este momento, el
asiento Hippo lo ayudará a mantener a su hijo seguro.

Cuña

Este asiento de automóvil ha sido sometido a pruebas de
colisión y cumple con las normas de seguridad automotriz
federales. También cumple con las leyes estatales.

¿Cómo se usa la butaca Hippo para automóvil?
Esta hoja informativa no reemplaza el manual de la butaca
Hippo para automóvil. Consulte el manual de la butaca para
automóvil para conocer las instrucciones de uso paso a paso.
Consulte el manual del fabricante del automóvil para conocer
las instrucciones de uso del cinturón de seguridad.


La butaca Hippo para automóvil puede usarse orientado
hacia atrás o hacia adelante.



Los laterales de la butaca están modificados para que
entren las piernas del niño si tiene un yeso o una férula.



La butaca Hippo para automóvil tiene un sistema de
posicionamiento en cuña. Las cuñas ayudan a que las
correas del arnés se ajusten cómodamente al cuerpo del
niño. Este sistema ayuda a llenar el espacio vacío debajo
del niño que se crea cuando un niño tiene un yeso o una
férula en las piernas.



La persona encargada de enseñarle a usar la butaca para
automóvil le mostrará cómo usar la cuña si es que su hijo la necesita.

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
cuidados médicos 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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