
Car Seat Checkup 
Upcoming Dates:

Child Car Seat Checkups 

Learn how to install your child’s car seat safely and when your child 
is ready to move on to the next seat or graduate from their booster 
seat! 

Child passenger safety technicians 
will check your child’s seat for: 

 Correct installation

 Recalls and damage

 Best fit for weight, height and
age

To have your child’s car seat checked for proper installation: Drop 
in anytime between 4pm and 5:45pm on clinic days. If 
you need assistance purchasing a seat, you must make an 
appointment. Please see further information below about the car 

seat assistance program. 

To make an appointment call: (971) 707-0472 

Car Seat Assistance Program 

We may be able to help you purchase a low cost car seat thanks to 
community partnerships with several agencies.  Parents or guardians 
will be taught to correctly install and use the car seat. 

Eligibility: 

 To be eligible the child or parent or guardian must show proof of
current eligibility for WIC, OHP, TANF, SSI, or other income-
qualifying program.

 At the car seat check-up event, the technician will confirm that
there is a need for a new car seat.

 Seats are only provided to parents or legal guardians, who must
be present to obtain the seat (only one seat per child).

 The child receiving the seat must be present unless the baby is
not yet born.

 The vehicle in which the child travels must be brought to the car
seat check.

Co-pay: A $30 cash co-pay per seat or $10 per backless booster 

seat must be paid at the time of the appointment. 

Availability: Seats are available, by appointment, and given out 

only during the car seat check-up events. 

KEIZER FIRE 
661 Chemawa Rd NE 
Keizer, OR 97303 

TUESDAY, OCTOBER 11 
4-6 PM

TUESDAY, NOVEMBER 8 
4-6 PM

IS YOUR CHILD IN THE RIGHT SEAT? 



 

Próximas fechas de 
revisión de asientos 
de seguridad:

Revisión de los Asientos de Seguridad 
de Automóvil para los Niños 

¡Aprenda cómo instalar el asiento de seguridad de automóvil para su hijo 
de manera correcta y a saber cuándo su hijo está listo para usar uno 
diferente o dejar de usarlo! 

Técnicos en seguridad de niños pasajeros 
revisarán el asiento de su hijo para indicarle: 
• Instalación correcta
• Retiros y daños
• El más adecuado según el peso, la estatura y edad

Para que revisen el asiento de seguridad de su hijo para ver si está 
instalado correctamente: Venga a cualquier hora entre las 4 
p.m. y las 5:45 p.m. los días de la clínica. Si necesitas 
asistencia para comprar un asiento debe hacer una cita. 
Consulte más información a continuación sobre el programa de 
asistencia para asientos de seguridad de automóvil. 

Para hacer una cita llame al: (971) 707-0472 

Programa de Asistencia para Asientos de Seguridad de 
Automóvil 

Es posible que podamos ayudarle a comprar un asiento de seguridad 
de automóvil de bajo costo gracias a las asociaciones comunitarias 
con varias agencias. A los padres o tutores se le enseñará a instalar y 
a utilizar correctamente el asiento de seguridad de automóvil. 

Elegibilidad: 
• Para ser elegible, el niño, padre o tutor debe mostrar prueba de elegibilidad

actual para WIC, OHP, TANF, SSI u otro programa de ingresos que califique.
• En el evento de revisión de asientos de seguridad de automóvil, e/la técnico/a

confirmará que hay una necesidad de un nuevo asiento de automóvil.
• Los asientos solo se proporcionan a los padres o tutores legales, quienes

deben estar presentes para obtener el asiento (solo un asiento por niño).
• El niño que recibe el asiento debe estar presente a menos de que se trate de

un bebé que aún no ha nacido.
• El vehículo en el que viaja el niño debe de ser llevado a la revisión.

Copago: Un copago en efectivo de $30 por asiento o $10 por asiento 
elevado sin respaldo, el asiento debe ser pagado en el momento de la cita. 

Disponibilidad: Los asientos están disponibles con cita previa y se 
entregan solo durante los eventos de revisión de asiento de seguridad de 
automóvil.

KEIZER FIRE 
661 Chemawa Rd NE 
Keizer, OR 97303 

MARTES, 11 de OCTUBRE 
4-6 PM

MARTES, 8 de NOVIEMBRE 
4-6 PM

¿SU HIJO ESTÁ EN EL ASIENTO CORRECTO? 
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