Cupón para
Asiento de Refuerzo
Nombre de la Escuela
Los Asientos de Refuerzo están disponibles para las familias participantes del Programa de
Portland, Rutas Seguras a la Escuela.
• No hay Asientos de Refuerzo de $5.00.
• Los Asientos de Refuerzo para la Espalda Alta (figura de la derecha)
están disponibles por $15.00.
• Sólo se acepta efectivo o giro bancario a nombre de ACTS Oregon.
• Los niños deben venir y pesar más de 40 libras.
• Las familias deben venir con su vehículo y tener cinturones de seguridad de tres puntos en el
asiento trasero.
Existencias limitadas. Por orden de llegada. Sólo un asiento de refuerzo por niño.
Los asientos de seguridad para niños están disponibles a costos reducidos para las familias que
califiquen en el WIC, Oregon Trail, Food Stamps, Oregon Health Plan, etc.

Fechas de Chequeo en Portland
Traiga su cupón a uno de los eventos de Chequeo de Portland
entre las 10:00 am y las 12:00 pm.
23 de julio

The Children’s Hospital
at Legacy Emanuel

2801 N Gantenbein Ave. – Portland
Estacionamiento #3, Nivel 2

27 de agosto

Gresham Fire

1333 NW Eastman Parkway – Gresham

24 de septiembre

Legacy Mount Hood Medical Center

24800 Stark St. – Gresham

22 de octubre

Fábrica Burlington Coat

10506 SE 82nd Ave. – Portland

26 de noviembre

Gresham Fire

1333 NW Eastman Parkway – Gresham

17 de diciembre

American Medical Response

1 SE 2nd Ave. - Portland
Cupón válido hasta el 18 de diciembre de 2011.
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“Mi hijo ya no necesita usar
asiento de refuerzo”

Sea
inteligente

Viaje seguro

Abróchese el
cinturón

Es la ley

Según las “Mejores Prácticas” a nivel nacional
Y LA Ley del estado de Oregon:
Los niños deben utilizar un asiento de refuerzo
hasta que midan 4’9” y el cinturón de seguridad
de adulto les quede “bien”.
Quedar bien significa:
Que el niño está asegurado de forma adecuada cuando el cinturón
de seguridad está colocado sobre la parte superior de sus
muslos, y por encima de la clavícula y lejos del cuello.
Más información visitando: www.ChildSafetySeat.org
¿Preguntas? Llame al 503‐643‐5620 o al 877‐793‐2608.
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