$15 Donation
You must be a Cowlitz or
Wahkiakum County Resident to get
a new seat through our program.
You can be from ANY county to get
your seat checked.

First Come, First Served!

Friday, July 13, 2018
1:00 pm to 4:00 pm
Cowlitz 2 Fire & Rescue
701 Vine Street in Kelso
(In Station Bays…Just Follow the Signs)

89% of car seats that we checked in Cowlitz County in 2017
were installed incorrectly; Is yours one of them?
Come get help with your car seat by a certified car seat technician!

What Do I Bring If I Need What Do I Bring If I Need
to REPLACE My Car Seat? My Car Seat CHECKED?
•
•
•
•
•
•

Car Seat You’re Currently Using
Child or Children
Your Vehicle
Picture ID (proof of Cowlitz County residency)
Cash ($15 donation)
Payment must be made at car seat clinic
Interpreter if you don’t speak fluent English

•
•

•
•
•

Car Seat You’re Currently Using
Child or Children (this is not a requirement
but helpful and recommended whenever
possible and practical)
Your Vehicle
Interpreter if you don’t speak fluent English
FREE…No fee for us helping you and
checking your car seat

For questions or more information, please contact Brandi Ballinger with Cowlitz 2 Fire & Rescue
at (360) 575-6280 or brandi.ballinger@c2fr.org.

Viernes, 13 de Julio
Donación de $15
Debe ser residente de Cowlitz o
Wahkiakum County para obtener un
nuevo puesto en nuestro programa.
Puede ser de cualquier condado para
verificar su asiento
Primero llegado primero servido!

1:00 pm to 4:00 pm
En la estación de bomberos

Cowlitz 2 Fire & Rescue
701 Vine Street in Kelso
(sigue las senales)

89% de las sillas que revisamos en el Condado de Cowlitz en 2017
se habían instalado incorrectamente; ¿Es la suya una de ellas?

¡Vengan para que un técnico certificado en sillas de
carro le ayude con la suya!
¿Qué llevo si necesito
REEMPLAZAR la silla?

¿Qué llevo si necesito que me
REVISEN la silla?

• La silla que usa actualmente
• El niño o los niños
• Su vehículo
• Identificación con foto (prueba de residencia)
• Efectivo (donación de $15)
Tiene que pagar cuando vaya a la revisión
•
Un intérprete, si Ud. no domina el inglés

•
•

•
•

•

La silla que usa actualmente
El niño o los niños (esto no es un requisito, pero
sí es mejor y se recomienda siempre que sea
posible y práctico)
Su vehículo
Un intérprete, si Ud. no domina el inglés
GRÁTIS...No hay costo por la revisión y ayuda.

Si tiene preguntas o quiere más información, por favor contáctese con Brandi Ballinger de Cowlitz 2 Fire &
Rescue, por teléfono, (360) 575-6280, o por correo electrónico, brandi.ballinger@c2fr.org.

