Exit Seat Criteria/
Criterios de Asiento de Salida

If you are sitting in an exit row, please identify yourself to a crewmember to allow for
reseating if:
•
•
•
•
•
•

You cannot meet the selection criteria below, or
You lack the ability to read, speak, or understand the language or graphic form depicted on the Safety
Information card, or
You lack the ability to understand oral commands given by the crew, or
You may suffer bodily harm as the result of performing one or more of the Exit Seat Functions listed below, or
You have a non-discernable condition that will prevent you from performing the applicable functions. You are
not required to disclose the reason you wish to be reseated.
You do not wish to perform the Exit Seat Functions.

Exit Seat Criteria & Restrictions:
U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations specify the procedures that U.S. air carriers must follow concerning exit
seating. No air carrier may seat a person in an exit seat if it is determined that it is likely that the person would be unable to
perform one or more of the applicable functions listed below or depicted on this safety information card because the
person:
•

•
•
•
•
•
•
•

Has insufficient mobility, strength, or dexterity in both arms and hands, and both legs to:
o assist others, reach the emergency exit quickly, operate the exit, and quickly pass through the exit.
o reach upward, sideways, and downward to the location of emergency exit and exit-slide operating
mechanisms;
o grasp and push, pull, turn, or otherwise manipulate those mechanisms;
o push, shove, pull, or otherwise open emergency exits;
o lift out, hold, deposit on nearby seats, or maneuver over the seatbacks to the next row objects the size
and weight of over-wing window exit doors;
o remove obstructions similar in size and weight to over-wing exit doors;
o reach the emergency exit and exit expeditiously;
o maintain balance while removing obstructions;
o stabilize and assist others getting o. an escape slide after deployment.
Is less than 15 years of age.
Lacks the ability to read and understand instructions related to emergency evacuations on the Safety.
Information Card or lacks the ability to understand oral crew member commands.
Lacks sufficient visual capacity to read these instructions or hearing capacity to hear and understand
instructions shouted by a crew member.
Has a condition or responsibilities, such as caring for small children, which might prevent them from performing
one or more of these functions.
Lacks the ability to adequately communicate information orally to other passengers.
Has a condition that might cause them harm if they perform one or more of these functions.
Does not wish to perform the instructions listed on the Safety Information Card in the event of an emergency.

Exit Seat Functions to Be Performed:
In the event of an emergency in which a crewmember is not available to assist, a passenger occupying an exit seat may
be called upon to perform the following functions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Locate the emergency exit;
Recognize the emergency exit opening mechanism;
Comprehend the instructions for operating the emergency exit;
Operate the emergency exit;
Assess whether opening the emergency exit will increase the hazards to which passengers may be exposed;
Follow oral directions and hand signals given by a crewmember;
Stow or secure the emergency exit door so that it will not impede use of the exit;
Assess the condition of an escape slide, activate the slide, and stabilize the slide after deployment to assist
others in getting on the slide;
Pass expeditiously through the emergency exit; and
Assess, select, and follow a safe path away from the emergency exit.

Exit Seat Criteria/
Criterios de Asiento de Salida
Si está sentado en una fila de salida, por favor, identifíquese con un miembro de la
tripulación para cambiar de asiento si:
•
•
•
•
•
•

No puede cumplir con los criterios de selección a continuación, o
Usted carece de la capacidad de leer, hablar o entender el idioma o la forma gráfica que se muestra en la Tarjeta de
Información de Seguridad, o
Usted carece de la capacidad de entender los comandos orales dados por la tripulación, o
Usted puede sufrir daños corporales como resultado de la realización de una o más de las Funciones de Asiento de Salida
que se enumeran a continuación, o
Tiene una condición no discernible que le impide realizar las funciones correspondientes. No está obligado a revelar la razón
por la que desea ser cambiado de asiento.
No desea realizar las funciones de asiento de salida

Criterios y Restricciones del Asiento de Salida:
Los reglamentos de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) especifican los procedimientos que deben seguir
las aerolíneas estadounidenses con respecto al asiento de salida. Ninguna aerolínea puede sentar a una persona en un asiento de salida
si se determina que es probable que la persona no pueda desempeñar una o más de las funciones aplicables enumeradas a
continuación o que figuran en esta Tarjeta de Información de Seguridad porque la persona:
•

•
•

•
•
•
•
•

Tiene insuficiente movilidad, fuerza o destreza en ambos brazos y manos, y las dos piernas para:
o
Ayudar a otros, llegar a la salida de emergencia rápidamente, operar la salida, y pasar rápidamente a través de la
salida.
o
Alcanzar hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo hasta la ubicación de los mecanismos de operación de salida
de emergencia y de el tobogán de escape de emergencia;
o
Agarrar y empujar, tirar, girar, o de otra manera manipular esos mecanismos;
o
Empujar, tirar o abrir salidas de emergencia;
o
Levantar, sostener, depositar en asientos cercanos, o maniobrar sobre los respaldos de asientos objetos del tamaño
y el peso de las puertas de la salida de la ventana sobre el ala;
o
Eliminar obstrucciones del tamaño y peso similares a las puertas de salida de ala;
o
Llegar a la salida de emergencia y salir rápidamente;
o
Mantener el equilibrio mientras se quitan las obstrucciones;
o
Estabilizar y ayudar a otros a salir por el tobogán de escape de emergencia.
Tiene menos de 15 años de edad
Carece de la capacidad de leer y comprender las instrucciones relacionadas con las evacuaciones de emergencia en la
Tarjeta de Información de Seguridad o carece de la capacidad de entender los comandos orales de los miembros de la
tripulación
Carece de capacidad visual suficiente para leer estas instrucciones o la capacidad de audición para escuchar y entender
las instrucciones gritadas por un miembro de la tripulación
Tiene una condición o responsabilidades, como el cuidado de niños pequeños, lo que podría impedirles realizar una o más
de estas funciones
Carece de la capacidad de comunicar adecuadamente la información oralmente a otros pasajeros
Tiene una condición que podría causarles daño si realizan una o más de estas funciones
No desea realizar las instrucciones indicadas en la Tarjeta de Información de Seguridad en caso de emergencia

Funciones del Asiento de Salida a Realizarse:
En el caso de una emergencia en la que un miembro de la tripulación no esté disponible para asistir, un pasajero que ocupa un asiento
de salida puede ser llamado a realizar las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Localice la salida de emergencia;
Reconocer el mecanismo de apertura de salida de emergencia;
Comprender las instrucciones para operar la salida de emergencia;
Operar la salida de emergencia;
Evaluar si la apertura de la salida de emergencia aumentará los peligros a los que los pasajeros pueden estar expuestos;
Siga las instrucciones orales y las señales de mano dadas por un miembro de la tripulación;
Almacene o asegure la puerta de salida de emergencia para que no impida el uso de la salida;
Evaluar la condición de el tobogán de escape, activar el tobogán y estabilizarlo después de la despliegue para ayudar a
otros a subir a el tobogán;
Pasar rápidamente por la salida de emergencia; y
Evalúe, seleccione y siga un camino seguro lejos de la salida de emergencia.

