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[Se escucha música]   

  

(Texto en la pantalla)  

Ajustando los cinturones de seguridad  

  

(Imagen)  

Se ve la animación de un carro en el camino. La imagen cambia a una 

ilustración de dos tipos de cinturones de seguridad: un arnés de cinco 

correas y el cinturón estándar de regazo/hombro.   

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Los cinturones de seguridad y los asientos de seguridad para niños y 

pasajeros más pequeños son extremadamente efectivos para prevenir lesiones y 

salvar vidas en los choques de carros.   

  

(Imagen)  

Vista frontal de carro en animación. Un conductor va detrás del volante con 

el cinturón de seguridad puesto. Luego se agrega a un pasajero sin cinturón 

de seguridad.  

  

(Texto en la pantalla)  

Tú eres responsable de tu propia seguridad y de la de todos tus pasajeros.   

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Como conductor, tú eres responsable de tu propia seguridad y de la de todos 

tus pasajeros.    

   

(Imagen)  

El cinturón de seguridad del pasajero es puesto con un clic. Cuatro pasajeros 

adicionales son agregados al asiento trasero del carro.  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Haz que sea una regla en tu carro, que no manejarás hasta que todos tengan el 

cinturón abrochado adecuadamente. Esto se aplica a todos los viajes, sin 

importar lo corto o largo que sean. No intentes meter más personas en tu 

carro que la cantidad de cinturones de seguridad que tienes disponibles para 

ellos.    

   

(Imagen)  

Imagen animada del conductor utilizando el cinturón de seguridad. El 

cinturón de regazo se muestra en una posición baja, sobre las caderas. La 

toma del conductor cambia para que podamos ver la colocación del cinturón 

de hombro, que corre transversal sobre el pecho del conductor.   

  

(Persona que habla: Locutor masculino)  

El cinturón de regazo debe estar en una posición baja, sobre las caderas, y 

nunca sobre el estómago. El cinturón de hombro debe ir sobre tu pecho, nunca 

sobre la parte frontal de tu cuello, detrás de tu espalda, ni debajo de tu 

brazo. Asegúrate de que los cinturones de regazo y hombro estén ajustados. En 

la mayoría de los vehículos, puedes ajustar la altura del cinturón de hombro, 

cerca de la puerta del conductor.   



  

(Imagen)  

Se muestras ilustraciones de cuatro tipos de cinturones de seguridad: un 

portabebés que mira hacia atrás, un asiento infantil de carro con un arnés de 

cinco correas, un asiento elevado para seguridad y un cinturón de seguridad 

estándar.   

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Si llevas niños viajando contigo, asegúrate de saber las leyes de cinturones 

de seguridad y de los asientos de seguridad para niños del estado en que 

manejas.   

  

(Imagen)  

Vista lateral del carro mostrando al conductor en el asiento delantero y a un 

niño sentado, en la parte trasera, en un asiento elevado para seguridad. 

Ambos son sujetados por un cinturón de seguridad.   

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Y ten en mente que el lugar más seguro para los niños menores de 13 años de 

edad, es el asiento trasero.    

   

[Se escucha música] 


