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Masiva Movilización para Intervenir con los Conductores
y Pasajeros sin el Cinturón de Seguridad
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(San Juan, PR) - - - - La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) anunció hoy
que durante el período del 26 de octubre al 1 de noviembre próximos se llevará a cabo un plan de
seguridad vial para alentar el uso masivo del cinturón de seguridad, e intervenir la Policía Estatal
y las uniformadas de 23 municipios con los conductores y pasajeros que no lo lleven colocado al
viajar en un automóvil.
El Director Ejecutivo de la CST, José Delgado Ortiz, señaló que el porcentaje de uso del
cinturón subió a 91.8% este año, según un estudio de observancia comisionado por su agencia.
En los pasados años fluctuó entre el 89.7% y 90.2%. Destacó, sin embargo, que a juzgar por las
multas de tránsito, un número considerable de puertorriqueños continúa sin abrocharse o lo hace
por ratos, dependiendo del lugar y la hora.
“Este incumplimiento es uno de los factores que más contribuye a los choques fatales.
Se estima que el 58% de los ocupantes de un automóvil que muere en un choque no ha estado
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abrochado. De ahí que, de acuerdo a los expertos, las fatalidades podrían reducirse en un 45% y
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lesiones graves en 50% si las personas utilizan el cinturón”, afirmó el funcionario en un
comunicado de prensa.
El plan de seguridad arranca con una campaña educativa “De día y de noche, si no te
amarras pagas” en los medios de comunicación para orientar a la ciudadanía sobre la
conveniencia de amarrarse al abordar un automóvil y advertir las serias consecuencias de no
usarlo. En cuanto a la intervención policiaca, la misma se realizará en puntos de cotejo en las
carreteras principales y será reforzada por las uniformadas municipales de Aguadilla, Arecibo,
Barceloneta, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Carolina, Cidra, Florida, Guánica,
Guayama, Guaynabo, Hatillo, Juana Díaz, Manatí, Naranjito, Ponce, San Germán, San Juan,
San Lorenzo, Toa Alta y Yauco. “Este plan de trabajo se estará implementando en horario de
4:00 p.m. a 10:00 p.m. en cada uno de los siete días del operativo de prevención”, enfatizó
Delgado Ortiz.
El análisis más reciente de muertes de tránsito indica que entre 2011-2013 se
registraron 358 fatalidades de personas que no llevaban colocado el cinturón. Esto representó
más del 30% del total en las vías públicas durante ese período. “La mayoría de estas víctimas
pertenece al grupo poblacional de jóvenes adultos de 25 a 36 años, seguido por el grupo de 18 a
24 años”, puntualizó el titular de la CST.
Delgado Ortiz llamó la atención a los resultados de un estudio realizado en Inglaterra
que describe los porcentajes de reducción de lesiones por choques gracias al uso del cinturón.
Así, por ejemplo, las lesiones en el cerebro se reducen un 33% en los conductores y 56% en los
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pasajeros, mientras que las heridas faciales en los conductores disminuyen un 45% y un 64% en

los ocupantes.

En cuanto a lesiones a los pulmones, la proporción es de 33% y 58%,

respectivamente.
“Aún con su probada efectividad y elevado uso, hay personas que todavía por alguna
razón se resisten a usar el cinturón de seguridad, o lo utilizan en ocasiones. Es precisamente a esa
gente que va dirigido este esfuerzo educativo y disuasivo que estaremos realizando, de manera
que adquiera una mayor conciencia de que el cinturón es la herramienta más simple y eficaz, al
alcance de todos en un automóvil, para reducir los choques de tránsito y sus efectos”, expresó
finalmente Delgado Ortiz. Por las razones antes expuestas recuerda que “De día y de noche, si
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no te amarras pagas”. ###

