
DATOS SOBRE LOS CINTURONES 
DE SEGURIDAD

• Abrocharse el cinturón de seguridad aumenta en 
un 45 por ciento las probabilidades de sobrevivir 
un choque grave (NHTSA).

• De las 3,371 personas que murieron en Texas en 
choques de tránsito en el año 2013, aproximadamente 
1,500 no tenían puesto el cinturón de seguridad.

• El año pasado en Texas, casi la mitad de los 
conductores de camionetas pickup murieron en 
choques por no abrocharse el cinturón de seguridad.

• Los pasajeros que no se abrochan el cinturón de
seguridad pueden convertirse en proyectiles
humanos en un choque. Pueden incluso lesionar o 
matar a las personas en los asientos delanteros.

Aprenda más en TexasClickitorTicket.com

     Es la ley: abróchese el cinturón en el asiento delantero y trasero
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HOJA DE DATOS
Movilización por el uso del cinturón de seguridad - 19 de mayo al 1 de junio, 2014

La 13ra campaña anual “Abroche o Pague” les recuerda a los texanos que se pongan el cinturón de seguridad 
cada vez que estén en un vehículo. Abrocharse el cinturón no solo salva vidas, sino que protege a los 

conductores de multas costosas. Cuando la campaña “Abroche o Pague” comenzó en 2002, solo 76% de los 
conductores usaba el cinturón de seguridad. Hoy en día, 9 de cada 10 conductores en Texas lo utilizan.

El Departamento de Transporte del Estado de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), la Administración Nacional 
de Seguridad en las Autopistas (NHTSA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Pública de 
Texas (TxDPS, por sus siglas en inglés) se unieron a los departamentos de policía y alguaciles de todo el estado 
para salvar vidas en las carreteras y autopistas de Texas trabajando juntos para aumentar el uso del cinturón 
de seguridad.

Cumplimiento de día y de noche
A partir del 19 de mayo al 1ro de junio, los ofi ciales de 
la policía estarán multiplicando sus esfuerzos para 
multar a todas las personas que no estén usando el 
cinturón de seguridad. Sea de día o sea de noche. 
En 2012, 61% de las personas que murieron en 
choques de noche en los EE.UU. no estaban usando 
el cinturón de seguridad (NHTSA).

DIA Y NOCHE

La ley de Texas exige que los conductores y todos los pasajeros en un vehículo se abrochen el cinturón de seguridad. 
Sí, eso signifi ca que los pasajeros adultos que no tengan el cinturón de seguridad abrochado también se enfrentan 
a multas y costos de corte de hasta $200.


