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TXDOT LES PIDE A LOS CONDUCTORES QUE MIREN DOS VECES
PARA VER LAS MOTOS Y REDUCIR EL NÚMERO DE MUERTES DE
MOTOCICLISTAS
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En el 2017 murieron 501 motociclistas en choques en las carreteras de Texas

26 de abril de 2018
AUSTIN – Como parte del Mes Nacional de Concientización sobre Seguridad para Motocicletas en mayo,
la campaña “Comparte el camino: Mira dos veces para ver las motos” del Departamento de Transporte del
Estado de Texas les está pidiendo a los conductores que vean con atención a los motociclistas. 501
motociclistas murieron y otros 2,101 resultaron lesionados de gravedad en choques el año pasado en
Texas.
“Nadie quiere tomar una vida en un choque o perder a un ser querido”, dijo James Bass, director ejecutivo
de TxDOT. “Las motocicletas son pequeñas, difíciles de ver y no es fácil determinar a qué velocidad y
distancia vienen. Es por eso que es tan importante que los conductores tomen precauciones y miren dos
veces para ver a las motos, especialmente en los cruces”.
Los cruces son áreas de particular peligro para choques graves con motocicletas. Desde el año 2010 al
2015, 25 por ciento de los choques con motocicletas ocurrieron cuando un vehículo cruzó a la izquierda
frente a una motocicleta que venía en sentido contrario, muy probablemente porque el conductor no pudo
ver a la motocicleta que se aproximaba.
Los choques con motocicletas son más graves que otros tipos de choques porque les faltan los dispositivos
de protección y seguridad que tienen otros vehículos.
Para ayudar a que todo el mundo llegue sano y salvo a su destino, la campaña “Mira dos veces para ver las
motos” de TxDOT les pide a los conductores:
• Mira dos veces para ver las motos, especialmente en los cruces.
• Siempre asume que las motocicletas están más cerca de lo que parece.
• Evita cruzar en frente de una motocicleta que venga en dirección contraria.
• Usa las luces de giro y mira por los retrovisores antes de cambiarte de carril.
• Evita seguir a una motocicleta muy de cerca.
• Déjales un carril completo a los motociclistas.
• Obedece los límites de velocidad.
La campaña de este año “Mira dos veces para ver las motos” estará realizando eventos en todo el estado
que coinciden con el Mes Nacional de Concientización sobre Seguridad para Motocicletas y el inicio de la
temporada de manejo primavera/verano. Las paradas contarán con juegos de realidad virtual diseñados

para educar a los conductores a mirar dos veces para ver las motocicletas. Las paradas de la gira de la
campaña son:
•
•
•
•

26 de abril – El Paso
28 de abril – San
Antonio
29 de abril - Corpus Christi
4 de mayo - Austin

•
•
•
•

5 de mayo - Temple
6 de mayo - Houston
18 de mayo – Dallas-Forth Worth
(Frisco)
19 de mayo - Midland

Para aprender más sobre la campaña, vista el sitio web de TxDOT.
Para preguntas de los medios de comunicación, comunícate 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). Esta
información la recibió y procesó el departamento para el 12 de abril de 2018.

###
El Departamento de Transporte de Texas es responsable del mantenimiento de 80,000 millas de carreteras y de apoyar el transporte aéreo, ferroviario y público en todo el estado.
Por medio de colaboración y liderazgo, proveemos un sistema de transporte seguro, confiable e integrado que permite el movimiento de las personas y productos. Aprende más en
txdot.gov.
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