
siempre...

AMARRE
SU CINTURÓN DE SEGURIDAD.

Una de las medidas más eficaces que una persona puede tomar para 
prevenir lesiones o muerte en un accidente de vehículo de motor es 
usando el cinturón de seguridad, o usando un asiento de seguridad in-
fantil para los niños pequeños. En promedio, más del 60 por ciento de las 
personas muertas en accidentes no estaban debidamente aseguradas.

La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras estima 
de los cinturones de seguridad reducen el riesgo de lesiones mortales 
a los pasajeros en el asiento delantero un 45 por ciento y el riesgo de 
lesiones moderadas a críticas en un 50 por ciento. Para los ocupantes 
de camioneta, los cinturones de seguridad reducen el riesgo de lesiones 
mortales en un 60 por ciento y lesión de moderada a crítica en un 65 por 
ciento.

Las investigaciones sobre la eficacia de los asientos de seguridad para 
niños ha encontrado que éstos reducen las lesiones mortales en un 71 
por ciento de los bebés  (menores de 1 año de edad) y un 54 por ciento en 
niños de 1 a 4 años de edad.

Leyes de Ohio
• Todos los conductores así como el pasajero del asiento delantero 

deben usar el cinturón de seguridad. 

• Todos  los niños menores de 8 años deben viajar en un asiento de 
refuerzo o asiento de seguridad adecuado** a menos que el niño es 4'9" 
o más alto. Cada niño* de 8 a 15 años de edad que no esté asegurado 
en un asiento de seguridad debe usar el cinturón de seguridad.

  * Todos los vehículos son regulados bajo el Código Revisado de Ohio 
5104.011, salvo que exista una situación potencialmente mortal, o 
los padres tienen una declaración jurada firmada por un médico que 
dispensa al niño de la ley debido a un impedimento físico, o el vehículo 
es un taxi, o un vehículo de la seguridad pública, o ha sido fabricado 
sin cinturones de seguridad.

** Los vehículos deben Incluir los asiento adecuados como, asientos 
infantiles, asientos convertibles, asientos orientados hacia adelante, 
asientos de refuerzo y otros dispositivos aprobados por el gobierno 
federal de seguridad.



El uso adecuado es importante

Una palabra sobre las bolsas de aire

La correa del cinturón debe ir sobre las caderas, no el abdomen y 
debe estar sobre su pecho y hombro. El cinturón de seguridad debe 
ajustarse bien. Además de evitar que los pasajeros sean expulsados 
durante un accidente, los cinturones de seguridad reducen el riesgo 
de colisión con el volante, salpicadero, parabrisas o con los demás 
pasajeros.
Los cinturones de seguridad también ayudan a prevenir lesiones 
internas mediante la difusión de la fuerza de una colisión a través de 
las áreas más fuertes del cuerpo. Nunca deslice el cinturón diagonal 
detrás de su cuerpo - El cinturón de seguridad no puede impedir 
por sí solo que usted sea lanzado hacia adelante o hacia fuera del 
vehículo.
Siga las instrucciones del fabricante del asiento para la altura y 
los límites de peso y el uso adecuado en los asientos de seguridad 
infantil y los asientos de refuerzo. Para obtener información sobre 
un programa de seguridad infantil en su área, llame al 1-866-CAR-
SEAT.

Las bolsas de aire son las llamadas restricciones suplementarias, 
ya que están diseñadas para funcionar mejor en combinación con 
los cinturones de seguridad. Nunca coloque un asiento infantil hacia 
atrás en el asiento delantero de un vehículo con bolsas de aire al 
frente. Lea el manual del vehículo para obtener más información. El 
asiento trasero es el lugar más seguro para TODOS los niños. 

Sabía usted que...
• Una persona muere en un accidente automovilístico cada hora en 

Estados Unidos. Los accidentes están entre las principales causas 
de muerte en los Estados Unidos.

• La falta de cinturón de seguridad es un factor principal en los 
accidentes mortales más que cualquier otra conducta relacionada 
con la seguridad en el tráfico. 

• Los cinturones de seguridad proporcionan la mayor protección 
contra la expulsión en un accidente. Tres cuartas partes de las 
personas expulsadas de los automóviles en los accidentes resultan el 
fatalidades. 

• Tres de cada cuatro accidentes ocurren dentro de 25 millas de su casa. 
Los accidentes pueden ocurrir en el camino a la escuela, el trabajo, la 
tienda de comestibles o incluso dentro de su propio vecindario.

Departamento de Seguridad Pública de Ohio
1970 West Broad Street

P.O. Box 182081
Columbus, OH 43218-2081

HSY 7760 5/10


