Adolescentes al Volante
1. Abróchate el cint
urón
de seguridad.

Cinturones de seguridad
Abrocharse el cinturón de seguridad es algo tan simple que hacer y brinda la mejor protección en un accidente
automovilístico. Los cinturones de seguridad evitan que las personas sean arrojadas del carro durante un choque.
Tomarse unos pocos segundos para abrocharse el cinturón de seguridad podría salvar tu vida.

• Usar un cinturón de seguridad puede reducir a la mitad el riesgo de sufrir lesiones graves o muerte
en un accidente.
• Cerca de la mitad de los conductores y pasajeros que murieron en accidentes automovilísticos en
Wisconsin en 2017 no llevaban puesto el cinturón de seguridad.
• Los adolescentes se encuentran entre los índices más bajos de personas que usan cinturones de
seguridad comparados con otros grupos de edad.

Cómo protege la ley de Wisconsin
- La ley de Wisconsin requiere que todos los conductores y pasajeros de cuatro años en
adelante usen cinturones de seguridad.
- Los niños menores de cuatro años de edad deben viajar en un asiento de seguridad.
- Wisconsin tiene una ley primaria para el cumplimiento del uso del cinturón de seguridad, lo que signiﬁca que
la policía puede detener y multar a los conductores que no lleven cinturón.
- La multa por no llevar el cinturón de seguridad puede variar dependiendo de la edad del pasajero sin cinturón.
Fuente: Departamento de Transporte de Wisconsin

Reduce tu riesgo
• Usa un cinturón de seguridad en todos los viajes, sin importar que tan cortos sean.
• Mantén abrochado tu cinturón de seguridad en todo momento mientras estés en el auto. Desabrochártelo
por incluso un segundo te pone en riesgo.
• Pídeles a todos los pasajeros que se abrochen el cinturón de seguridad y no comiences a manejar hasta que
todos tengan el cinturón.
• Los adultos y los adolescentes pueden ser un buen ejemplo al abrocharse siempre el cinturón de seguridad.
• Los niños menores de 12 años deben sentarse en el asiento trasero y nunca enfrente de una bolsa de aire.
• Los pasajeros jóvenes deben siempre sentarse de manera correcta en el asiento de seguridad, asiento elevado
o con el cinturón de seguridad.

Para obtener más información, visita crossroadsteendriving.org.
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