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Abrocharse los cinturones de 
seguridad puede duplicar sus probabilidades de 
sobrevivir un choque y más que duplicar sus probabilidades de 
evitar lesiones graves.  

Cinturones de Seguridad

De acuerdo a las leyes de Virginia, el conductor y todos los 
pasajeros sentados adelante deben abrocharse los cinturones 
de seguridad. Un conductor que transporte a cualquier niño 
menor de 18 años tiene que asegurarse que el pasajero esté 
debidamente asegurado con un cinturón de seguridad, en un 
asiento elevado o en un asiento de seguridad para niños, no 
importa en que parte del vehículo esté sentado el niño.

Recuerde usar el cinturón de la cadera, y contra los muslos. 
Coloque el cinturón del hombro a través del hombro y el pecho. 
Nunca ponga el cinturón del hombro detrás de la espalda ni por 
debajo del brazo. Su hombro y cinturones de seguridad deben 
ser ajustados. Las mujeres embarazadas estarán más seguras si se 
abrochan el cinturón en la parte baja de la pelvis panto como le 
sea posible.

Sección 4:  
Cinturones de Seguridad, 
Bolsas de Aire y Asientos de 
Seguridad Para Niños

En esta sección aprenderá sobre:
 Cinturones de seguridad

 Bolsas de aire 

 Asientos de seguridad para niños

la fecha y la hora del choque y un estimado de los daños. También 
debe informar a la policía del choque dentro de 24 horas.

Peligros de Venados

Miles de choques de vehículos con venados ocurren cada año en 
Virginia, resultando en muertes, lesiones y costosos daños a los 
vehículos. Para evitar colisionar con un venado:

 Esté alerta al anochecer y al amanecer, especialmente en el 
otoño.

 Reduzca la velocidad si usted ve un venado cerca o cruzando 
la calle. Venado con frecuencia viajan en grupos; es probable 
que más venados están muy cerca.

 Utiliza la bocina para espantar los venados.

 Si una colisión con un venado u otro animal es inevitable, no 
se desvían. Presione el freno con firmeza, permanecer en su 
carril, y venga a una parada controlada.

Si usted golpea a un venado, repórtelo a la policía.

Infracciones de Tráfico 

Si usted es detenido por un oficial de policía:
 Mantenga la calma.
 Mover su vehículo a un lado de la carretera en un lugar 

seguro y parque.
 Encienda las luces intermitentes.
 Si usted es detenido en la noche, encienda las luces interiores 

de su vehículo.
 Apague el motor, la radio, y cualquier otro dispositivo que 

pueda bloquear la comunicación con el oficial.
 Baje la ventana para que pueda comunicarse con el oficial. 

Un oficial puede acercarse a su vehículo en el lado del 
conductor o del pasajero por razones de seguridad.

 Mantenga el cinturón de seguridad abrochado y pedir a sus 
pasajeros para mantener sus cinturones abrochados.

 Permanezca en su vehículo. No se levante menos que el 
oficial le pide que.

 Mantenga las manos a la vista, preferiblemente en el volante. 
Dígales a sus pasajeros que mantenga sus manos a la vista 
también.

 No haga ningún movimiento que hará que el oficial cree que 
está escondiendo o buscando algo.

 Realizar la debida identificación: licencia de conducir válida, 
comprobante de registro del vehículo y prueba de seguro. 
Si el oficial le pide estos documentos, decirle dónde se 
encuentran y alcanzar para ellos lentamente, manteniendo 
una mano en el volante.

 Si el oficial está conduciendo un coche camuflado o no está 
en uniforme, puede pedir ver su identificación.

 Responda a las preguntas del oficial completa y claramente. 
Si no está de acuerdo con el funcionario, no discutir su punto 
de vista en ese momento. Usted tendrá su oportunidad de 
hacer su caso en la corte.

 Se le pedirá que firme la citación. Firme la citación; esto 
no es una admisión de culpabilidad. Si se niega a firmar la 
citación puede dar lugar a su detención. O bien, es posible 
que tenga que ir a la estación de policía.
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 El niño es suficientemente alto como para sentarse sin 
encorvarse

 Capaz de mantener las rodillas dobladas, naturalmente, 
sobre el borde del asiento del vehículo

 Capaz de sentarse con la espalda totalmente contra el 
respaldo del asiento

 Capaz de mantener los pies apoyados en el suelo

 Es capaz de sentarse de esta manera durante todo el viaje

La renuncia a la ley de retención infantil puede ser otorgada 
por un médico licenciado siempre y cuando utilizar un sistema 
de retención infantil sería poco razonable debido al peso del 
niño, la condición física u otras razones médicas. La persona 
responsable del transporte de este niño debe llevar la declaración 
escrita y firmada por el médico identificando al niño, e indicando 
los motivos de la anulación.

El conductor es responsable de que los niños estén 
debidamente asegurados. Si a usted lo encuentran culpable de 
violar la ley de asiento de seguridad de niños, se le impondrá una 
multa de $50.00. Una segunda o subsiguiente ofensa pudiera 
significar una multa de $500.

Sugerencias al viajar con niños:

 El lugar más seguro para instalar un asiento de seguridad 
para niños está en el centro del asiento trasero. 

 En las distintas localidades de Virginia se llevan acabo 
verificaciones de los asientos de seguridad para niños. 
Asista a una de estas verificaciones para asegurarse 
que el asiento de seguridad de su hijo esté instalado 
correctamente. Visita www.vdh.virginia.gov para más 
información.

 Nunca sostenga a un niño en su regazo. En un choque, el 
niño puede quedar aplastado entre su cuerpo y el panel 
de instrumentos o la parte posterior del asiento.

 Asegúrese de que todas las puertas del automóvil 
estén bien cerradas y aseguradas antes de conducir/
manejar. No permita que los niños jueguen con las 
manijas o los seguros de las puertas. Si tiene que abrir 
una puerta, sálgase de la carretera y detenga el vehículo 
completamente.

 Nunca permita que los niños viajen en el área del 
maletero del vehículo de cinco puertas, las vagonetas o las 
camionetas tipo van.

 Nunca deje abierto el portón trasero cuando un niño está 
montando en el asiento trasero.

 Es ilegal transportar a niños menores de 16 años en la caja 
de un camión tipo pick-up, aun cuando esté equipado con 
una cubierta de campar.

Excepción: Un médico puede conceder una exención al uso del 
cinturón de seguridad si el uso no es razonable por la condición 
física o médica del conductor o del pasajero. La persona a la que 
se le concedió la exención tiene que llevar la exención firmada y 
la razón de la ésta. 

Bolsas de Aire

Las bolsas de aire, cuando se utilizan correctamente con los 
cinturones de seguridad, amortiguan a los conductores y los 
pasajeros cuando son impulsados hacia adelante en un choque 
de frente. Al proporcionar un colchón, la bolsa de aire mantiene 
la cabeza, el cuello y el pecho de golpear la columna de 
dirección o en el panel de instrumentos, y reduce la fuerza del 
impacto.

Si su vehículo está equipado con bolsas de aire:

 Abróchese siempre el cinturón de seguridad y haga 
que todos los pasajeros en el vehículo se abrochen los 
cinturones de seguridad. 

 Mueva su asiento hacia atrás, de modo que esté sentado 
por lo menos a diez pulgadas del volante. 

 Si su volante es ajustable, inclínelo hacia abajo. Esto 
apunta la bolsa de aire hacia el pecho y no a la cabeza y al 
cuello.

 Los niños de 12 años y menores están más seguros si 
viajan en el asiento trasero con el cinturón de seguridad 
abrochado. 

Para obtener más información acerca de las bolsas de aire, 
incluyendo solicitar un interruptor de encendido/apagado, 
comuníquese con National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA) en el web en www.nhtsa.dot.gov o al 1-800-424-9393.

Asientos de Seguridad Para Niños

Asegurar a el niño en un asiento para niños correctamente 
instalado puede reducir significativamente la posibilidad de 
muerte o lesión.

Todo niño menor de ocho años debe estar correctamente 
asegurado en un asiento de seguridad o un asiento elevado al 
viajar en vehículos fabricados después del 1 de enero de 1968. 
Niños recien nacidos hasta los 2 años deben viajar mirando hacia 
atrás o el tiempo recomendado por el fabricante del asiento 
de seguridad. Si el vehículo no cuenta con un asiento trasero, 
se puede colocar un asiento para niños mirando hacia atrás, 
en el asiento de pasajero delantero solo si el vehículo no está 
equipado con una bolsa de aire o si ésta se desactiva. Los niños 
deben viajar mirando hacia adelante en un asiento de seguridad 
o asiento elevado hasta al menos 8 años de edad, o hasta que 
puedan lograr un ajuste correcto del cinturón de seguridad.

Criterios para sentarse sin un asiento elevado:

 El cinturón de regazo se encuentra perfectamente sobre 
los muslos

 El cinturón de hombro se encuentra cómodamente entre 
el hombro y el pecho




