Do you know how to get a NEW car seat for only 25?

“Buckle Up for Life”

Upon completion of a 3 hour class on car seats and safety belts, you will receive a NEW car
seat for only $25.
I f you already have a car seat, you can bring it so that the instructor will examine it. We
will check your car seat for recalls. We will also make adjustments to your car seat as
necessary.
I n addition, at the class you will learn:
•
•
•
•
•
•

Common mistakes parents make.
What the law requires.
What to do if your shoulder belt doesn’t fit.
Where the safest place in the car is for kids.
Why it is important to ALWAYS buckle up.
All about the different types of car seats.

For more information or to register for a class call:

BabySafe of Fresno
(559) 432-2223

∗ You must meet the following criteria to be eligible for a low-cost car seat: a) You must live
in Fresno County, b) You must be the PARENT/GUARDIAN of the child who will receive
the car seat, c) You must be low-income (call to find out if you qualify) and, d) Only one
low-cost car seat is allowed per family.

BabySafe of Fresno is contracted with Fresno County Department of
Community Health, CHDP Program, to distribute low-cost car seats
for children.

¿Usted sabe cómo conseguir un asiento de seguridad
NUEVO para carro, por sólo $25 dólares?

“Abróchese Por Su Vida”
Al completar una clase de tres horas sobre los asientos y cinturones de seguridad para
niños, usted recibirá un asiento NUEVO por sólo $25.
Si ya tiene un asiento de seguridad, usted lo puede traer y el instructor lo examinará.
Nosotros checaremos si su asiento de seguridad ha sido retirado del mercado. Nosotros
también haremos ajustes a su asiento de seguridad de ser necesario.
Además, en la clase usted aprenderá acerca de:
•
•
•
•
•
•

Errores comunes que los padres cometen.
Los requisitos de la ley.
Qué hacer si su cinturón que va sobre los hombros no
se ajusta.
Dónde es el lugar más seguro para los niños en el carro.
Por qué es importante que SIEMPRE se abroche el
cinturón del carro.
Todo sobre los diferentes tipos de asientos de
seguridad.

Para más información o para inscribirse en la clase, por favor llame al:

Departamento de Salud Pública del
Condado de Fresno al
(559) 600-3281

∗ Usted tiene que cumplir con los siguientes requisitos para ser elegible para un asiento
de seguridad de bajo costo: a) Usted tiene que vivir en el Condado de Fresno,
b) Usted tiene que ser el PADRE/GUARDIAN del niño(a) que recibirá el asiento,
c) Usted tiene que tener bajos ingresos (llame para saber si califica) y
d) Sólo se permite dar un asiento de seguridad por familia.

“BabySafe of Fresno” tiene contrato con El Departamento de
Salud Pública del Condado de Fresno, Programa CHDP, para
distribuír asientos de seguridad de bajo costo para niños.

