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TxDOT LES URGE A LOS CONDUCTORES QUE MIREN DOS VECES Y
ESTÉN ALERTOS PARA EVITAR CHOQUES MORTALES CON
MOTOCICLETAS
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Los motociclistas tienen 26 veces mayor probabilidad de morir en un choque que los
ocupantes de un vehículo

27 de abril de 2016
AUSTIN - En promedio, un motociclista muere al día en los caminos de Texas a causa de un choque. En
conmemoración del Mes Nacional de Concientización sobre Seguridad para Motocicletas en mayo, y para
recordar a los 455 motociclistas que perdimos por choques el año pasado, el Departamento de Transporte
del Estado de Texas está lanzando su campaña “Comparta el Camino: Mira Dos Veces para Ver las
Motos.”
“Puede ser difícil ver las motocicletas, por lo que es importante que los conductores miren dos veces,
especialmente antes de dar vuelta en las intersecciones o cambiar de carril,” dijo James Bass, director
ejecutivo de TxDOT. “Los motociclistas son extremadamente vulnerables porque no tienen cinturón de
seguridad, bolsas de aire ni puertas de acero a su alrededor que les protejan.”
Es casi cinco veces más probable que un motociclista resulte herido en un choque en comparación con los
ocupantes de un automóvil y 26 veces más probable que muera. Además de las 455 muertes del año
pasado, otros 1,867 motociclistas resultaron gravemente heridos en el 2015. Casi la mitad de los choques
con motocicletas que resultaron en muertes fueron por colisiones con un automóvil o camioneta. Los
conductores han dado como razones para los choques el no haber visto al motociclista o no haber
calculado bien la velocidad a la que iba el motociclista.
Cada año, al final de abril, muchas ciudades de Texas hacen proclamaciones para observar el mes de
mayo como el Mes Nacional de Concientización sobre Seguridad para Motocicletas. Durante este periodo,
la campaña “Comparta el Camino: Mira Dos Veces para Ver las Motos” visitará juegos de béisbol y
festivales en las comunidades de Texas donde los presentes pueden participar en actividades enfocadas
en la seguridad en las motocicletas. La campaña les recuerda a los conductores que:






Miren dos veces para ver las motos, especialmente en las intersecciones.
Usen las direccionales cuando cambien de carril.
Miren por los espejos retrovisores antes de cambiar de carril.
No sigan a una motocicleta muy de cerca.
Siempre asuman que las motocicletas están más cerca de lo que parece.

Para preguntas de los medios de comunicación, comuníquese con la Oficina de Relaciones Públicas de
TxDOT a través de MediaRelations@txdot.gov o llamando al (512) 463-8700.

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 para el 4 de marzo de 2016.
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El Departamento de Transporte de Texas es responsable por mantener 80,000 millas de caminos y por apoyar el transporte de aviación, trenes y público en todo el estado. Por medio

.

de colaboraciones y liderazgo, proveemos un sistema de transporte seguro, confiable e integrado que permite el movimiento de las personas y productos. Aprenda más en txdot.gov
Marque “Me gusta” en Facebook y síganos en Twitter.
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