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10 Razones para usar el Cinturón de Seguridad                                                                
PLATICA DE 5 MINUTOS 
 
De acuerdo con la OMS, usar el cinturón de seguridad reduce las posibilidades de salir expulsado 
del vehículo y sufrir heridas fatales entre 40% y 65%, y es una de las medidas de seguridad en 
el camino más importantes. 
 
Para la OMS, los traumatismos por accidente de tránsito representan un importante problema de 
salud pública. El cinturón es de gran protección, especialmente cuando ves los datos según la 
posición en el vehículo: 
 
Para los pasajeros de los asientos delanteros reduce entre 45% y 50% el número de 
traumatismos mortales. 
En los asientos traseros, esta reducción va del 25% hasta el 75%; por lo que sí, en un asiento 
trasero el cinturón puede ser la diferencia entre vivir y morir. 
Por ello, en 105 países afiliados a la ONU, hay leyes que regulan el uso de los cinturones de 
seguridad.   

 
1. Los vehículos que usas podrían no cumplir con las normas básicas de seguridad. 
2. Es un requerimiento de la ley. (RTL) 
3. El cinturón de seguridad evita que salgas disparado del vehículo. 
4. El cinturón de seguridad te protege en caso de choques o volcaduras (golpes contra otros 
elementos del auto) 
5. El cinturón de seguridad trabaja en conjunto con las bolsas de aire 
6. No usar el cinturón de seguridad puede invalidar tu seguro de auto (incluso el de autopistas). 
7. El cinturón de seguridad aumenta tus posibilidades de salir ileso y escapar o pedir ayuda 
8. Es parte de las acciones para garantizar la seguridad de la FIA (Federación Internacional de 
automovilismo) 
9. El cinturón de seguridad fue un regalo para la humanidad (es obra del ingeniero Nils Bohlin, 
quien lo desarrolló para Volvo, en 1959. Volvo tenía la patente, en aras de incrementar la 
seguridad, la hizo pública de manera gratuita) 
10. Tu familia te espera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ahora que lo sabes… Cuídate” 


