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• Manejar de noche puede ser peligroso, y ocurren más choques fatales en la noche.
• Las bolsas de aire funcionan con los cinturones de seguridad, no en lugar de ellos.
• La ley de Texas requiere que los conductores y todos los pasajeros, hasta en el asiento de atrás, usen el cinturón

de seguridad.
• Los niños menores de 8 años deben ir en un asiento de seguridad infantíl o silla para niños más grandes a 

menos que midan más de 4'9" de estatura, las multas para conductores pueden llegar a $250.
• Los conductores y pasajeros pueden recibir una multa de hasta $200 por no usar el cinturón de seguridad.
• En un choque, los pasajeros en el asiento de atrás que no tengan abrochado el cinturón de seguridad pueden 

ser lanzados por el parabrisas o contra otros pasajeros.
• Si choca y no tiene el cinturón de seguridad abrochado, puede salir lanzado del vehículo.

#EndTheStreakTX

• Nighttime driving can be hazardous, and more fatal crashes happen at night.
• Airbags work with seat belts, not instead of them.
• Texas law requires drivers and all passengers, even in the back seat, to be secured by a seat belt.
• Children younger than 8 years must be in a child safety seat or booster seat unless they’re taller

than 4'9" – �nes for drivers can reach $250.
• Drivers and passengers can be �ned up to $200 for not wearing a seat belt.
• In a crash, unbelted back seat passengers can be propelled into the windshield or other passengers.
• Crashing without a seat belt, you can be thrown out of your vehicle.


