
Estrategias ambientales
Distribuir la información 
acerca de transporte 
seguro de niños y  sólo 
confiar en las instrucciones 
de técnicos especializados.

Fortalecer y hacer cumplir las leyes 
de protección infantil para garantizar 
el uso de asientos, buster
y cinturón de seguridad 
en los coches.

EN 20201
1,093 niños muertos
en accidentes
Hubo 1,093 muertes de niños en 
accidentes fatales. El 77% eran ocupantes, 
y el 23% no ocupantes (p.ej., peatones, 
ciclistas, u otros no ocupantes).

380 niños
heridos cada día
En promedio, 3 niños, menores 
de hasta 14 años, mueren cada 
día y 380 han sido heridos en 
accidentes de tránsito.

SEXO ZONA
Hay más niños pasajeros fallecidos en las 
áreas rurales que en las áreas urbanas. 

El número de pasajeros niños fallecidos 
es mayor que el de las niñas pasajeras fallecidas.

El 42%
de los niños que fallecieron en 
accidentes, en los que se contaba 
con el uso de sistemas de sujeción, 
no estaban sujetos ni abrochados 
al cinturón de seguridad. 

13 a 14 años
que murieron en accidentes de 
tránsito no llevaban cinturón 
de seguridad.

65%
Cuando los conductores no se pusieron el cinturón, el         

de los niños tampoco lo hicieron. 73%
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DATOS INSTANTÁNEOS 

Muertes de Pasajeros Niños
y Uso de Protección 2020

(Nota: Porcentajes basados en uso
de protecciones confirmado)

MÁS INFORMACIÓN
• Asientos para coches: Información para familias | HealthyChildren.org
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/on-the-go/Pages/Car-Safety-Seats-Information-for-Families.aspx

• Técnicos en transporte seguro de niños | Safe Kids Worldwide
https://cert.safekids.org/

• Recursos del CDC para el transporte seguro de niños | Centers for Disease Control and Prevención
https://www.cdc.gov/transportationsafety/child_passenger_safety/resources.html
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USO DE PROTECCIONES ENTRE NIÑOS PASAJEROS

~50%45%
El asiento elevador 
o “buster” reduce el
riesgo de heridas serias
en un 45% en niños
entre 4-8 años.4

71-82%
Utilizar asientos de 
seguridad para niños
reduce el riesgo 
de heridas en infantes y 
niños pequeños entre 
71-82% comparado con la
utilización del los cinturones
del asiento solamente.2,3

El cinturón de 
seguridad reduce el 
riesgo de muerte y de 
sufrir serias heridas a la 
mitad para pasajeros de 
5 años y mayores.5

RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN6,7

Estrategias comportamentales
Utilizar el asiento, el buster y el 
cinturón de seguridad apropiados 
para le edad y tamaño de los niños 
y que corresponda al tipo de 
coche que los transporta.

• Instale el asiento y buster
con cuidado:

• Lea y siga las instrucciones
del manual del asiento y
también del coche

• Vaya a una estación de uso
correcto del asiento para niños
para asegurarse que lo instaló bien
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TRANSPORTACIÓN SEGURA: 
Consejos de Prevención para Transportar Niños y Recientes Estadísticas
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