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CAMPAÑA “COMPARTE EL CAMINO: MIRA DOS VECES PARA VER LAS MOTOS”, MAYO DEL 2019

La temporada de motociclismo comienza temprano en Texas. Mayo es el Mes Nacional de Concientización
sobre Seguridad para Motocicletas y, durante este periodo, la campaña de seguridad estatal “Comparte el
Camino: Mira Dos Veces para Ver las Motos” del Departamento de Transporte del Estado de Texas urge a los
conductores de Texas a que miren dos veces para ver las motocicletas cada vez que se suban a un vehículo.

Mirar dos veces puede
ayudar a prevenir choques,
incluyendo aquellos que
causan lesiones graves
o la muerte.

Texas tiene más de 400,000
motocicletas registradas
(Centro para Seguridad en
el Transporte, 2016).

Los motociclistas son vulnerables a sufrir
lesiones graves o morir en un choque.
• En el 2016, murieron casi 28 veces más
motociclistas que pasajeros de otros vehículos
en accidentes automovilísticos en todo el país.
(NHTSA, febrero del 2017).
• En promedio, en Texas muere un motociclista al
día. En el 2018, 417 motociclistas perdieron la vida
y 1,920 resultaron gravemente heridos en choques
con motocicletas (TxDOT 2019).

Consejos de seguridad para los conductores:
• Siempre mira dos veces para ver si vienen
motocicletas, especialmente en las intersecciones.
• Siempre asume que las motocicletas están más
cerca de lo que parece, y evita cruzar en frente de
una motocicleta que viene en dirección contraria.
• Déjale un carril completo a los motociclistas.
• Usa las luces de giro y mira por los retrovisores
antes de cambiarte de carril.
• Obedece los avisos de límite de velocidad.
• Evita seguir a una motocicleta muy de cerca.

La información contenida en este reporte representa los datos registrables obtenidos de los Texas Peace Officer´s Crash Reports (CR-3)
que recibió y procesó el Departamento de Transporte del Estado de Texas para el 15 de marzo del 2019.
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