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Por qué abrocharse el cinturón de seguridad?
•

Los Pasajeros que no usan el cinturón de
seguridad corren un riesgo de morir 14
veces más grande que los que si lo usan.

•

Los accidentes pueden suceder en
cualquier momento o en cualquier lugar.
Los choques fatales ocurren un 42% con
más frecuencia en las áreas rurales que en
las áreas urbanas.

•

De los 31,904 pasajeros de vehículos que
murieron en un choque en el 2003, el 56%
no tenían puesto el cinturón de seguridad.

•

Entre 1975 y el 2000, los cinturones de
seguridad evitaron la muerte de 135,000

pasajeros y evitaron 3.8 millones de
lesiones, ahorrando $585 billones en
gastos médicos y otras cuentas. Si todos
los pasajeros hubieran usado el cinturón
de seguridad durante este período de
tiempo, pudieron haber prevenido la
muerte de 315,000 personas, 5.2 millones
de lesiones — y ahorrado $913 billones.
•

De los choques fatales, el 74% de todos
los pasajeros que fueron expulsados
del vehículo murieron. Los cinturones
de seguridad son muy efectivos en la
prevención de expulsiones: solamente
el 1% de los pasajeros que reportaron

haber usado el cinturón de seguridad
en choques fatales fueron expulsados
totalmente del vehiculo, comparándolo
con el 29% de los pasajeros que no
usaron el cinturón de seguridad.

STAY SAFE

KEEP IT TOGETHER!

La cobertura de seguro en todos los estados, además de Utah es provista por Advantage Workers Compensation Insurance Company, una compañía subsidiaria que pertenece
a Workers Compensation Fund, haciendo negocios como WCF Insurance. NAIC 40517. Oficinas administrativas P.O. Box 571918 Salt Lake City, UT 84157-1918
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