BOLETÍN DE SEGURIDAD

Peatones seguros: Los problemas del tránsito y sus consecuencias más serias, de lesiones y muertes,
constituyen una preocupación mundial. Resulta una de las principales causas de muerte en todo el
mundo, con más de 1.200.000 víctimas fatales anuales y son, para los niños y jóvenes, la principal causa
de mortalidad. En nuestro país, estos conforman más del 30% de los muertos en el tránsito. Y los
peatones son las víctimas más frecuente especialmente en las áreas urbanas.

Por eso te recomendamos que:
•
•
•
•
•

Utilices las sendas peatonales.
Respetes los cruces peatonales, no cruzar a mitad de cuadra.
Presta atención a las señales y carteles.
No cruces la calle mirando el celular.
Esperar sobre la vereda para cruzar la calle y mirar para ambos lados
antes de hacerlo.

Motociclistas seguros: Los accidentes en moto son uno de las principales causas de muerte entre
los jóvenes de nuestro país. Estudios realizados indican que el 34% de los accidentes con víctimas
fatales son conductores de motos.

P Por esto te recomendamos:
•
•
•
•

Que respetes las velocidades máximas establecidas.
Controlá que tu moto se encuentre en condiciones para circular por la calle.
Utiliza el casco!!! Es la principal protección, no puede faltar.
El casco constituye el principal elemento de protección cuando se viaja en moto, ciclomotor o bicicleta
Todos han escuchado esto pero algunos no lo creen y se resisten a su uso.

SABIAS QUE? LOS MOTOCICLISTAS QUE UTILIZAN EL CASCO TIENEN UN 73% MENOS DE MORTALIDAD QUE LOS QUE NO USAN CASCO.
LOS MOTOCICLISTAS QUE USAN EL CASCO TIENEN HASTA UN 85% MENOS DE LESIONES GRAVES QUE LOS QUE NO USAN CASCO.

Ciclistas Seguros: Las bicicletas son también vehículos dentro del tránsito, y por lo tanto, se deben
respetar todas las normas de circulación, como los semáforos, la prioridad peatonal, todas las señales de
tránsito, no beber nada de alcohol antes de conducir, no usar celular ni auriculares.

Recomendaciones: Circular por la calzada en el sentido del tránsito, nunca de contramano. Si existe senda para
ciclistas, circular por ella, no por la calzada.
•
•
•
•
•
•

Circular por la derecha
Hacer señales antes de maniobrar: al girar a la izquierda, a la derecha y al frenar.
Llevar luces reglamentarias: Blanca adelante, roja atrás.
Usar siempre casco para bicicletas.
No tomarse de otro vehículo para circular.
No usar auriculares que disminuyan la audición y atención.

En nuestro país, menos del 15% de los ciclistas utilizan casco.
Conductores Seguros.
Siempre, es fundamental respetar los límites de velocidad, aunque no parezcan adecuados, ya que
siempre hay razones de seguridad para los mismos.

Severidad de heridas en peatones, según la velocidad del impacto.
En un impacto a 32 Km/h. El 5% de los peatones muere.
El 65% queda herido – El 30% sale ileso

En un impacto a 48 Km/h. El 45% de los peatones muere - el
50% queda herida - El 4% queda ileso.

En un impacto a 64,4 Km/h. El 85% de los peatones muere – El
15% queda herido – Nadie sale ileso.

Otras Recomendaciones:
Utilice el cinturón de seguridad, siempre!
Si conduce, no beba.
No utilice el celular mientras maneja.
Si viaja un menor exija que lo haga en el asiento trasero. Der ser necesario con sillas homologadas
para los más pequeños.
Conserve la distancia de frenado, utilice las luces bajas encendidas.

Distancia de Frenado Según la Velocidad
Pavimento seco, auto, camino óptimo.

Pavimento húmedo, diversas condiciones de humedad.
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Léelo y coméntaselo a tus compañeros, familiares y amigos.

