
*Si tiene preguntas específicas sobre los 
asientos de seguridad para niños y su

vehículo, comuníquese con Kids in Safety 
Seats al 1.800.370.SEAT  o visite 
el sitio web en www.mdkiss.org

La multa.
$83 (incluídos los costos)

La policía puede detenerlo por no usar el cinturón  
de seguridad. Cada persona que no use el cinturón de 
seguridad (conductor y pasajero) puede recibir una 
multa por no usar el cinturón de seguridad. 

Si algún pasajero mayor de 16 años no usa el cinturón 
de seguridad, el conductor puede recibir una multa de 
$83 por cada infracción.

Abrocharse el cinturón de seguridad lleva menos 
de tres segundos. Asegúrese de que usted 
y todos los pasajeros de su vehículo usen el 
cinturón de seguridad, cada vez que usen el auto. 
Usted ahorra $83 y puede que salve su vida  
o la de un ser querido.

La ley.
Todos los conductores y pasajeros de Maryland deben 
usar el cinturón de seguridad. Los niños menores  
de ocho años deben viajar en un asiento para el  
automóvil o un asiento elevado.*

¿Qué puede hacer?
• ¡Póngase el cinturón de seguridad!  

En cada asiento, siempre.

• Asegúrese de que sus pasajeros usen el cinturón de 
seguridad. Los pasajeros sin cinturón de seguridad  
se convierten en proyectiles en un accidente, lo  
que a menudo causa lesiones devastadoras a otras 
personas en el automóvil o camión.

• Use su cinturón de seguridad por la noche.  
Casi la mitad de todas las lesiones fatales y graves  
sin cinturón ocurren entre las 8 PM y las 4 AM. 

• Incluso a bajas velocidades, el cinturón de  
seguridad es su mejor protección. A 25 millas  
por hora, tener un choque sin cinturón de seguridad 
equivale a una caída de tres pisos.

• ¿Cree que ese camión lo salvará? Piense otra vez. 
Las camionetas y los SUV son más propensos a 
volcarse. Los cinturones de seguridad reducen en  
un 60 por ciento el riesgo de lesiones fatales para  
el conductor y el pasajero del asiento delantero.

Más de 120 conductores y pasajeros sin  
cinturón mueren cada año en Maryland.  
Los cinturones de seguridad podrían haber 
salvado aproximadamente al 45 por ciento  
de esas personas.

Encuéntrenos en las redes sociales 
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