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Buenas noticias: Un número récord (86 %) de 
conductores profesionales usa sus cinturones de 
seguridad, según una encuesta de la Administración 
Federal de Seguridad de Autotransportes (Federal 
Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) de 2016.

Mejores noticias: La nueva tecnología de asistencia 
al conductor, tal como los sistemas de advertencia 
de salida de carril, continúa reduciendo el riesgo de 
accidentes para los conductores de camiones.

Pero estas son las malas noticias: A principios de 
2020, durante el momento álgido de la pandemia de 
COVID-19, los conductores comenzaron a tener un 
comportamiento más riesgoso, incluido el exceso de 
velocidad y la falta de uso de cinturones de seguridad, 
según la Administración Nacional de Seguridad del 
Tráfico en Carreteras (National Highway Traffic Safety 
Administration, NHTSA).

Y en septiembre pasado, las autoridades del orden 
público emitieron 768 infracciones por el no uso de 
cinturones de seguridad en los EE. UU. durante la 
Inspección vial anual de la Alianza Internacional de 
Seguridad de Vehículos Comerciales.

Todo ello envía un mensaje claro: Es hora de recordar 
sobre la seguridad que trae consigo el uso del cinturón 
de seguridad. Usar cinturón de seguridad no es solo 
una medida inteligente. Es algo que se exige a todos 
los conductores de camiones según las regulaciones 
de la FMCSA.

Veamos 5 buenas razones por las que todos dentro 
de un camión grande siempre deben usar cinturón de 
seguridad:

1.  Se ha comprobado que su uso salva vidas. 
En 2017, el 40 % de los ocupantes de camiones 
que fallecieron como producto de choques no 
usaban cinturones de seguridad. Aunque algunos 
conductores creen que el tamaño de su cabina 
proporciona toda la protección que necesitan, el 
hecho es que los cinturones de seguridad protegen 
a los conductores de ser expulsados del vehículo y 
de sufrir lesiones aún más considerables.

2.  No se trata de si conduce con seguridad. 
Como profesional, es probable que usted sea 

un conductor muy seguro. Pero no importa qué 
tan bien conduzca, usted no puede controlar a 
otros conductores. Tampoco puede controlar 
las explosiones de neumáticos, el mal tiempo o 
las fallas mecánicas. El cinturón de seguridad le 
mantiene seguro sin importar lo que suceda. 

3.  El no uso de ellos no solamente lo afecta a usted. 
Usar cinturón de seguridad no es solo una decisión 
personal. Elegir no usar uno puede afectar a su 
familia, a sus seres queridos y a otros conductores. 
Y todos los ocupantes de camiones también deben 
usar cinturones de seguridad.

4.  Lo protegen a cualquier velocidad. ¿Cree que 
no necesita usar el cinturón de seguridad cuando 
conduce despacio? Piénselo nuevamente. Si su 
camión choca contra otro vehículo a 30 mph y usted 
no tiene puesto el cinturón de seguridad, golpeará 
el parabrisas a 30 mph, la misma velocidad que si 
cayera de un edificio de tres pisos.

5.  Son buenos en cualquier época del año. El uso del 
cinturón de seguridad a veces se reduce en verano 
cuando mejoran las condiciones para conducir. 
Pero los caminos despejados también implican 
velocidades de conducción más altas. Su cinturón 
de seguridad le protegerá las 24 horas del día, los 7 
días de la semana, los 365 días del año.
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