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TEN EN CUENTA: : 
Una encuesta reciente de la 
agencia de seguros Travelers 
encontró que los adolescentes 
que piensan que sus padres 
son buenos conductores, tienen 
la mitad de probabilidad de estar 
en un choque.
La mayoría de los choques 
mortales pasan a menos 
de 25 millas del hogar y a 
velocidades de menos de 
40 millas por hora.
 (NHTSA)

Los cinturones de seguridad 
salvaron 13,941 vidas en todas 
las carreteras de EE. UU. en 2015. 
(NHTSA)

A 30 millas por hora el impacto 
de un choque tiene la misma 
fuerza como saltar de cabeza 
de un edificio de tres pisos.
Un cinturón de seguridad es 
tu mejor defensa contra un 
conductor distraído, 
somnoliento, ebrio o drogado.



NO SUPONGAS: 
Nunca supongas que tu niño(a) 
está abrochado(a). Revisa que todos 
estén correctamente abrochados 
antes de empezar a manejar.

ABROCHADO O MULTADO: 

La ley en Virgina exige que 
cualquier persona menor de 
18 años debe estar correctamente 
asegurada con el cinturón de 
seguridad o en un asiento de 
seguridad para niños, y hace
responsable al conductor de 
asegurarse que todos estén 
abrochados. Además, la ley en 
Virginia exige que cualquier 
persona sentada en los asientos 
delanteros del vehículo debe ir 
correctamente abrochada, 
independientemente de la edad, 
y que aquellas mayores de 
18 pueden recibir una multa por 
no estar abrochadas.
(Virginia DMV)

Los padres tienen un papel 
vital en ejercer influencia en 
el comportamiento de manejar 
de sus hijos. Nunca es muy 
pronto para empezar a 
enseñar a tus niños buenos 
hábitos, dando un buen 
ejemplo a seguir. Unas 
investigaciones muestran que 
los niños de padres que se 
abrochan tienen mayor 
probabilidad de que se 
abrochen. (NHTSA)
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SIGUE ESTOS CONSEJOS AL HABLAR CON TUS 

NINOS SOBRE EL CINTURON DE SEGURIDAD

Ó

SE CONSISTENTE: 

Asegúrate de que tus niños y tú se 
abrochan cuando entran al auto. 
Todas las veces.

ABROCHATE DE MANERA 

CORRECTA: 
El cinturón de seguridad es 
más efectivo cuando se usa 
correctamente. Si tu niño(a) tiene 
el tamaño y la edad apropiada para 
no tener que usar un asiento de 
seguridad, asegúrate de que usa el 
cinturón de seguridad correctamente. 
El cinturón del regazo debe estar 
cómodamente sobre la parte superior 
de los muslos y el cinturón del 
hombro debe quedar cómodamente 
sobre el hombro.

CONVIERTELO EN UNA REGLA: 

Rehúsa poner en marcha el 
vehículo hasta que todos dentro 
estén correctamente abrochados. 
Incluso ¡TÚ!


