Seguridad
de Vehículo:
¡Abróchese el cinturón!
¿Sabe usted que?
•
•

•

•

Los accidentes automovilísticos son la causa
principal de muerte durante los primeros 30
años de vidas de los Estadounidenses.
Al utilizar los cinturones y abrochar a los
menores de manera correcta, en un asiento
de seguridad o un asiento elevador, el riesgo
de herida grave y muerte en un accidente, se
reduce a la mitad.
En Arizona, los conductores y pasajeros
delanteros tienen que abrochar los cinturones.
Los menores siempre tienen que abrochar los
cinturones o estar abrochados en un asiento de
seguridad o en un asiento elevador.
En los Estados Unidos, cada hora se muere
alguien debido a que no se abrochó el cinturón.

Información adicional
•

SafeKids (Niños Seguros):
www.safekids.org

•

Centros Para El Control y Prevención de
Enfermedades: www.cdc.gov

•

Insurance Institute for Highway Safety
(Instituto de seguros para la seguridad en
carreteras): http://www.iihs.org/

¿Qué puedo hacer?
•

Abróchese el cinturón cada viaje, sin importar la
duración. Esto da un buen ejemplo.

•

Asegúrese de abrochar de manera adecuada a los
niños en un asiento de seguridad, asiento elevador,
o con un cinturón, lo que sea adecuado para su
edad, estatura y peso.

•

Haga que todos los niños de 12 años y menores
se sienten en el asiento trasero, abrochados de
manera apropiada.

•

Recuerde de nunca poner un asiento de seguridad
infantil orientado hacia atrás en frente de una bolsa
de aire.

•

Cuando sea posible, abroche de manera apropiada
a los niños en el centro del asiento trasero porque
es el lugar más seguro en el vehículo.

•

Requiera que toda persona en el carro abroche su
propio cinturón, incluyendo a los que está en el
asiento trasero.

¿Qué sucede si uso una silla
de ruedas cuando viajo en un
vehículo?
•

Colabore con su recetador para localizar recursos
para que asegúrese que su silla de ruedas se ha
puesto a prueba para el uso como asiento en
vehículos.

•

Sepa el Sistema de protección para la Silla de
ruedas y el ocupante (WTORS por sus siglas en
inglés) específico al fabricante de su silla de ruedas.
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