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Un estudio de CDOT revela que los conductores 
de camionetas pickup están usando más el 

cinturón de seguridad 

Sin embargo, el índice general de uso del cinturón de 
seguridad en Colorado se mantiene estancado. 

A  NIVEL  ESTATAL.  Ahora  que  las  personas  en  Colorado  están  circulando  en  
las  carreteras  para  pasar  las  fiestas  con  familiares  y  amigos,  el  Departamento  
de  Transporte  de  Colorado  (CDOT)  recuerda  a  los  conductores  y  sus  
pasajeros  acerca  de  la  importancia  de  usar  el  cinturón  de  seguridad.  Según  un  
estudio  reciente  de  CDOT,  el  índice  general  de  uso  del  cinturón  de  seguridad  a  
nivel  estatal  se  mantuvo  prácticamente  igual  con  respecto  a  2020,  pero  
aumentó  drásticamente  en  las  camionetas  pickup,  ya  que  mejoró  de  78.3  %  a  
88.1  %.    

Asimismo,  en  los  últimos  10  años  ha  habido  un  aumento  del  23  %  en  el  uso  
del  cinturón  de  seguridad  entre  ocupantes  de  pickups,  mejorando  el  índice  de  
71.7  %  a  88.1  %,  si  bien  el  índice  general  para  todo  tipo  de  vehículos  aumentó  
solo  un  7  %,  pasando  del  80.7  %  al  86.6  %.   

El  estudio  se  basó  en  observaciones  en  770  lugares  en  31  condados  de  todo  el  
estado.   Se  observó  un  total  de  119,842  vehículos,  entre  ellos:  carros,  
furgonetas,  vehículos  utilitarios  (SUV)  y  camionetas  pickup.  En  general,  solo  
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el  86.6  %  de  los  conductores  y  pasajeros  del  asiento  delantero  usan  cinturón  
de  seguridad.  El  año  pasado,  el  mismo  estudio  reveló  que  el  86.3  %  de  las  
personas  lo  usaban.  Esta  cifra  se  ubica  muy  por  debajo  del  promedio  nacional  
de  90.3  %.   Los  vehículos  comerciales  continúan  presentando  el  menor  índice  
de  uso,  con  un  76.2  %  en  Colorado.  

Tabla 2.0: Índices históricos de uso a nivel estatal (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

82.3 82.6 83.1 85.2 83.9 83.7 86.0 88.3 86.1 87.0 
85.2 86.9 87.3 89.2 89.5 87.2 88.0 90.1 90.2 88.1 
84.6 86.7 87.1 89.9 89.2 88.5 90.8 92.0 90.9 85.9 
71.7 73.0 72.4 77.6 76.1 76.5 80.1 82.6 78.3 88.1 
65.1 65.5 67.5 73.9 68.2 70.8 74.7 75.8 74.8 76.2 

General 80.7 88.3 86.6 
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“Para  viajar  tranquilo  en  estas  fiestas  y  llegar  al  Año  Nuevo,  lo  más  sencillo  es  
ponerse  el  cinturón  de  seguridad”,  afirmó  Darrell  Lingk,  Director  de  la  Oficina  
de  Seguridad  en  el  Transporte  de  CDOT.  “Si  el  pasajero  es  expulsado  de  su  
vehículo  en  un  choque,  las  probabilidades  de  sobrevivir  son  ínfimas.  Usar  el  
cinturón  de  seguridad  es  la  mejor  defensa  contra  los  peligros  inesperados  de  
la  carretera  y  el  método  más  eficaz  para  sobrevivir  a  un  choque”.  

Los  condados  de  Colorado  con  el  índice  más  elevado  de  uso  del  cinturón  de  
seguridad  son  principalmente  urbanos  e  incluyen  los  condados  de  Arapahoe  
(95.3  %),  Denver  (95  %)  y  Park  (93.4  %).  Los  condados  con  el  índice  más  bajo  
de  uso  del  cinturón  de  seguridad  son  principalmente  rurales  y  son  los  
condados  de  Weld  (71.6  %),  Cheyenne  (71.5  %)  y  Pueblo  (66.2%).  

CDOT  evaluó  además  los  índices  de  uso  en  comparación  con  la  velocidad.  El  
uso  del  cinturón  de  seguridad  era  el  más  elevado  cuando  los  conductores  se  
desplazaban  en  áreas  con  límites  de  velocidad  superiores.  Lo  que  resulta  
preocupante  es  que,  a  medida  que  los  motoristas  se  desplazan  por  áreas  con  
límites  de  velocidad  inferiores,  el  uso  del  cinturón  de  seguridad  disminuye.  

Cuando  se  usa  el  cinturón  de  seguridad,  el  riesgo  de  lesiones  fatales  
disminuye  en  un  45  %.  Para  los  ocupantes  de  camionetas  de  pasajeros,  ese  
riesgo  se  reduce  en  un  60  %,  según  la  Administración  Nacional  de  Seguridad  
del  Tráfico  en  las  Carreteras  (National  Highway  Traffic  Safety  Administration).  

El estudio completo de CDOT se puede consultar aquí. 
https://www.codot.gov/library/surveys/2021-seat-belt-survey-report.pdf). 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__state.us16.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Db4d4ab81cda1d77ccd692af2f-26id-3Da2580430e0-26e-3D0063fcca5b&d=DwMFaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=p7Mo1VWvnKidXsiojoyf5jtuF4wQXlkZnTxVfz-CLWU&m=SPjRK3_5wxRGJAvGEt8zZ36j2CGOZJ9AdTm6snESsog&s=ko7fjcn2rpdkZ7BPD7aqJ0zd2Qm8SXjriMuXn_dRhkg&e=
https://www.codot.gov/library/surveys/2021-seat-belt-survey-report.pdf
https://www.codot.gov/library/surveys/2021-seat-belt-survey-report.pdf


     

             
              

               
            

     

  

  

          
            

       
              

            
             
         

         
         

           
           

     
 

ACERCA DE ABROCHADO O MULTADO 

La campaña Abrochado o Multado (Click It or Ticket) es una iniciativa nacional 
impulsada por NHTSA. Desde que se lanzó en Colorado en 2002, el uso del 
cinturón de seguridad a nivel estatal aumentó del 72 % al 86 %. Para obtener 
más información sobre la seguridad del cinturón y el número de citaciones 
durante los controles, visitar SeatBeltsColorado.com. 

SOBRE CDOT 

El programa Whole System-Whole Safety (Sistema Total, Seguridad Total) de 
CDOT tiene una misión simple: que todas las personas lleguen seguras a 
casa. Nuestros aproximadamente 3,000 empleados trabajan incansablemente 
para reducir el índice y la severidad de choques, y mejorar las condiciones de 
seguridad de todos los modos de transporte. El departamento maneja más de 
23,000 millas de autopistas, más de 3,000 puentes y 35 pasos de montaña. 
CDOT también maneja las subvenciones para las asociaciones colaborativas 
con una variedad de agencias, incluyendo organizaciones de planeación 
metropolitana, gobiernos locales y aeropuertos. También maneja a Bustang, 
un servicio de autobuses expresos interregionales de propiedad del estado. El 
gobernador Jared Polis ha encargado a CDOT expandir las opciones de 
transporte intermodal del estado. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__state.us16.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Db4d4ab81cda1d77ccd692af2f-26id-3Da641b9b87a-26e-3D0063fcca5b&d=DwMFaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=p7Mo1VWvnKidXsiojoyf5jtuF4wQXlkZnTxVfz-CLWU&m=SPjRK3_5wxRGJAvGEt8zZ36j2CGOZJ9AdTm6snESsog&s=He-7XMVzZQM4a2ZzJ4KRDEhdhtDqK3IBBwl9pP__1AU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__state.us16.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Db4d4ab81cda1d77ccd692af2f-26id-3Dbb9dabc303-26e-3D0063fcca5b&d=DwMFaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=p7Mo1VWvnKidXsiojoyf5jtuF4wQXlkZnTxVfz-CLWU&m=SPjRK3_5wxRGJAvGEt8zZ36j2CGOZJ9AdTm6snESsog&s=vLNUWin69IF_7FuNql4A_u3VWVlMyLb0hh18PTvkxhk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__state.us16.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Db4d4ab81cda1d77ccd692af2f-26id-3D5535c094c7-26e-3D0063fcca5b&d=DwMFaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=p7Mo1VWvnKidXsiojoyf5jtuF4wQXlkZnTxVfz-CLWU&m=SPjRK3_5wxRGJAvGEt8zZ36j2CGOZJ9AdTm6snESsog&s=nAF6aQlFbYl4bDUPxgTibi8wwHp3ME6o0WBmVdJpuzY&e=
https://SeatBeltsColorado.com
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