Meriden families! Please join us for:

CHILD CAR SEAT INSTALLATIONS
A FREE EVENT THAT COULD SAVE YOUR CHILD’S LIFE!

Wednesday, September 21 - Virtual Class (Spanish & English)
Thursday, September 22 - 10:00 am - 2:00 pm Installations
Meriden Health and Human Services Department
165 Miller Street
Meriden, CT 06450
 Free age-appropriate car seat (per child).
 Free car seat inspection & installation assistance by certified professionals.
 You must attend the virtual car seat education class on September 21.
(Information will be provided upon registration)
Reservations are REQUIRED and can be made by emailing Stephanie Denya at
sdenya@meridenct.gov
Did you know?
 CT law requires all children ride in a car seat or booster until the
child is 8 years old and weighs 60 pounds.
 Infants must be rear-facing until 2 years old and 30 pounds
Funded by the
Connecticut Department of Public Health
Preventive Health and Health Services
Block Grant

¡Familias de Meriden! Únase a nosotros para un…

INSTALACIONES DE SILLAS DE AUTO PARA NIÑOS
¡UN EVENTO GRATUITO QUE PODRÍA SALVAR LA VIDA DE SU HIJO!

Miércoles, 21 de Septiembre Clase Virtual (Clases de Español e Inglés)
Jueves, 22 de Septiembre 10:00 am - 2:00 pm Instalaciones
Departamento de Salud de Meriden
165 Miller Street
Meriden, CT 06450
 Asiento de automóvil apropiado para la edad gratis (por niño).
 Inspección gratuita de asientos para automóviles y asistencia en la instalación
por parte de profesionales certificados.
 Debe asistir a la clase virtual de educación sobre el asiento del automóvil el
21 de Septiembre 2022. (Se proporcionará información al registrarse)
Las reservaciones son OBLIGATORIAS y se pueden hacer enviando un correo electrónico
a Stephanie Denya a sdenya@meridenct.gov sdenya@meridenct.gov


¿Sabías?
La ley de CT requiere que todos los niños viajen en un asiento de seguridad o elevado
hasta queniño tiene 8 años y pesa 60 libras.
 Los bebés deben viajar mirando hacia atrás hasta los 2 años y pesar 30 libras
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