
Come Prepared

At this time, Metro Micro does not  
provide car seats or boosters. Please 
bring an appropriate car seat or  
booster for your child passenger, and  
be prepared to install it when you board. 

Car Seats and Boosters 

Child Restraint Systems (CRS), better 
known as car seats and boosters, are  
required for travel on Metro Micro.  
Unlike buses, Metro Micro vehicles  
are vans and must comply with the  
same child transport regulations as  
personal vehicles.

California law says:

CHILDREN UNDER 8 MUST ride in  
an appropriate booster or car seat.  
What does “appropriate” mean? An  
appropriate seat is one that is not  
damaged; fits your child by weight, height 
and age; and that you and your child can 
use correctly every time for the entire trip. 

CHILDREN UNDER 2 MUST  
ride rear-facing in a seat designed for 
rear-facing.

ALL CHILDREN MUST be “properly  
secured…in an appropriate child  
passenger restraint system or safety  
belt meeting applicable federal motor  
vehicle safety standards.” (CA vehicle 
code 27360.5) If your child age 8 and  
over needs a booster to fit  the seat belt  
correctly, they need one to ride  
Metro Micro.

For more information on keeping your 
child safe on car trips, visit 
 California Highway Patrol: bit.ly/33UhiG6
SafetyBeltSafe USA: bit.ly/3oB0mhH

Age

4 and Under

Kids this age can ride with  a caregiver for 
free. Choose the “PCA/Child” passenger 
type  for them when booking.  (see more 
information to the left).

5 to 12

Kids this age can ride with a caregiver  
at the regular fare. Car seat or booster  
required for children who need it  (see 
more information to the left).

13 and Over

Kids this age can ride Metro Micro  
unaccompanied. As a parent, it is  up to 
you to determine if your teen  is ready to 
ride alone.

Viaje en Metro Micro 
con sus hijos.

Cosas que las familias deben saber.

metro.net/micro
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Venga preparado

En este momento, Metro Micro no 
proporciona sillas infantiles o asientos 
elevados. Por favor traiga un asiento 
de seguridad o elevado para su niño/a 
pasajero y esté preparado para instalarlo 
cuando aborde.

Asientos de seguridad

Los sistemas de sujeción para niños, 
mejor conocidos como asientos elevados 
y asientos de seguridad, son necesarios 
para viajar en Metro Micro. A diferencia 
de los autobuses, los vehículos Metro 
Micro son camionetas y deben cumplir 
con las mismas normas de transporte de 
niños que los vehículos personales.

La ley de California dice:

LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS  
DEBEN viajar en un asiento elevado  
o asiento de seguridad apropiado.  
¿Qué significa “apropiado”? Un asiento 
apropiado es aquel que no está dañado; 
se adapta a su hijo/a por peso, altura 
y edad; y que usted y su hijo/a pueden 
utilizar correctamente cada vez durante 
todo el viaje.

LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS  
DEBEN viajar orientados hacia atrás  
en un asiento diseñado para mirar  
hacia atrás.

TODOS LOS NIÑOS DEBEN estar  
“correctamente asegurados...en un  
sistema de sujeción para niños apropiado 
o cinturón de seguridad que cumpla 
con las normas federales de seguridad 
para vehículos motorizados”. (Código de 
vehículo de CA 27360.5) Si su hijo/a de 8 
años o más necesita un asiento elevado 
para ajustarse correctamente el cinturón 
de seguridad, lo necesita  para viajar en 
Metro Micro.

Para obtener más información sobre 
cómo mantener seguro  a su hijo/a en los 
viajes en automóvil, visite 
 Patrulla de Caminos de California: bit.ly/33UhiG6
SafetyBeltSafe USA: bit.ly/3oB0mhH

Edad

4 y menos

Los niños de esta edad pueden viajar  
con un cuidador de forma gratuita. Elija 
el tipo de pasajero “PCA/Child” para 
ellos al hacer la reserva. (consulte más  
información a la izquierda).

5 a 12

Los niños de esta edad pueden viajar  
con un cuidador a la tarifa regular. Se 
requiere un asiento de seguridad o  
elevado para los niños que lo necesiten 
(consulte más información a la izquierda).

13 y más

Los niños de esta edad pueden viajar en 
Metro Micro sin compañía. Como padre, 
usted debe determinar si su hijo  
adolescente está listo para  viajar solo.

Things for families to know.

metro.net/micro

Ride Metro Micro 
with your kids.


