
a CRASH

COURSE IN 

CRASHES!

¡LA CHOCANTE 

VERDAD SOBRE 

LOS CHOQUES!



Your seat belt is the single most effective safety 
device in your vehicle.
If you’re traveling at 50 mph and stop suddenly, your unbuckled 
body will keep moving at 50 mph. Your seat belt is designed to 
keep you from being thrown into the dashboard or windshield 
— or even onto the road.

Stop projecting. It can be dangerous.
Computer bags, toys, and even groceries can become dangerous 
projectiles when you crash. They get thrown around inside 
the vehicle and can injure or kill. So make sure everything is 
secured and everyone wears a seat belt.

Air bags are not seat belt replacements.
Airbags can be big lifesavers. But without seat belts, they can 
be ineffective and even dangerous. In a crash, seat belts ensure 
you’re not thrown into a fast-opening airbag—a force that could 
injure or kill you.

It’s the law.
Texas law requires drivers and all passengers in a vehicle 
to be secured by a seat belt or child restraint.

Tu cinturón de seguridad es el mecanismo de seguridad 
más efectivo de tu vehículo.
Si frenas repentinamente viajando a 50 mph, y no tienes abrochado 
el cinturón de seguridad, tu cuerpo continuará moviéndose a 50 mph. 
El cinturón de seguridad está diseñado para evitar que seas lanzado 
contra el tablero o parabrisas e incluso a la carretera.

Inocentes proyectiles. Pueden ser peligrosos.
Las bolsas para computadoras, los juguetes y hasta los víveres que 
hayas comprado pueden convertirse en proyectiles peligrosos al 
chocar. Estos son lanzados dentro del vehículo y pueden causar 
lesiones o hasta la muerte. Por lo tanto, asegúrate de que todo esté 
bien asegurado y que todas las personas se abrochen el cinturón 
de seguridad.

Las bolsas de aire no reemplazan los cinturones 
de seguridad.
Las bolsas de aire salvan vidas, pero sin los cinturones de seguridad 
podrían ser ineficaces y hasta peligrosas. En un choque, el cinturón de 
seguridad evita que seas lanzado contra una bolsa de aire que se abra 
rápidamente. Ese sería un impacto que te podría lesionar o hasta matar.

Es la ley.
La ley requiere que los conductores y todos los pasajeros en el vehículo 
estén abrochados o sujetados en un asiento de seguridad para niños.

#EndTheStreakTX


