
¡Abrochate! 
Cada Viaje, Cada Vez, 

hasta en el asiento trasero.

Abrochándote el cinturón 
de seguridad es la mejor 

defensa contra un 
conductor ebrio. 
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¿Cuál es tu conocimiento
del Cinturón de Seguridad?

Cada vez que viajes en un vehículo, no importa  adonde
te sientes, o la hora del día, siempre debes de estar a
salvo. ¡Abrochado o Multado, cada viaje, cada vez! Usa
estas preguntas para probar tu conocimiento sobre el
cinturón de seguridad. ¡Buena Suerte!

1. Si yo me abrocho el cinturón de seguridad 
correctamente cuando viajo en el asiento delantero
del vehículo, mis riesgos de sostener una herida
fatal se reducen por _____ porciento.
a. 66
b. 45
c. 10
d. 80

2. ¿Es mejor usar el cinturón de seguridad en un viaje
largo o corto? 
a. Viaje largo
b. Viaje corto 
c. Los dos 
d. No importa

3. ¿Cuál es la mejor defensa contra los conductores ebrios?
a. Solamente manejando en las calles pequeñas
hacia a la casa 

b. El cinturón de seguridad
c. Ser un buen conductor
d. Ninguno de arriba 

4. La mayoría de los choques suceden entre 
____ millas de la casa.
a. 100
b. 15
c. 5
d. 25

 
5. La mejor defensa para prevenir heridas y la muerte

en caso de un choque trágico, es abrochándote el
cinturón de seguridad. 
a. Cierto 
b. Falso 
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Answer Key:
1. b. 45  2. c. Los dos  3. b. El cinturón de seguridad

4. d. 25  5. a. Cierto 

¿Cuál es tu conocimiento
del Cinturón de Seguridad?

Cada vez que viajes en un vehículo, no importa  adonde
te sientes, o la hora del día, siempre debes de estar a
salvo. ¡Abrochado o Multado, cada viaje, cada vez! Usa
estas preguntas para probar tu conocimiento sobre el
cinturón de seguridad. ¡Buena Suerte!

1. Si yo me abrocho el cinturón de seguridad 
correctamente cuando viajo en el asiento delantero
del vehículo, mis riesgos de sostener una herida
fatal se reducen por _____ porciento.
a. 66
b. 45
c. 10
d. 80

2. ¿Es mejor usar el cinturón de seguridad en un viaje
largo o corto? 
a. Viaje largo
b. Viaje corto 
c. Los dos 
d. No importa

3. ¿Cuál es la mejor defensa contra los conductores ebrios?
a. Solamente manejando en las calles pequeñas
hacia a la casa 

b. El cinturón de seguridad
c. Ser un buen conductor
d. Ninguno de arriba 

4. La mayoría de los choques suceden entre 
____ millas de la casa.
a. 100
b. 15
c. 5
d. 25

 
5. La mejor defensa para prevenir heridas y la muerte

en caso de un choque trágico, es abrochándote el
cinturón de seguridad. 
a. Cierto 
b. Falso 

Printed by authority of the State of Illinois, 0328-11, 04/12, 10000

Answer Key:
1. b. 45  2. c. Los dos  3. b. El cinturón de seguridad

4. d. 25  5. a. Cierto 

¿Cuál es tu conocimiento
del Cinturón de Seguridad?

Cada vez que viajes en un vehículo, no importa  adonde
te sientes, o la hora del día, siempre debes de estar a
salvo. ¡Abrochado o Multado, cada viaje, cada vez! Usa
estas preguntas para probar tu conocimiento sobre el
cinturón de seguridad. ¡Buena Suerte!

1. Si yo me abrocho el cinturón de seguridad 
correctamente cuando viajo en el asiento delantero
del vehículo, mis riesgos de sostener una herida
fatal se reducen por _____ porciento.
a. 66
b. 45
c. 10
d. 80

2. ¿Es mejor usar el cinturón de seguridad en un viaje
largo o corto? 
a. Viaje largo
b. Viaje corto 
c. Los dos 
d. No importa

3. ¿Cuál es la mejor defensa contra los conductores ebrios?
a. Solamente manejando en las calles pequeñas
hacia a la casa 

b. El cinturón de seguridad
c. Ser un buen conductor
d. Ninguno de arriba 

4. La mayoría de los choques suceden entre 
____ millas de la casa.
a. 100
b. 15
c. 5
d. 25

 
5. La mejor defensa para prevenir heridas y la muerte

en caso de un choque trágico, es abrochándote el
cinturón de seguridad. 
a. Cierto 
b. Falso 

Printed by authority of the State of Illinois, 0328-11, 04/12, 10000

Answer Key:
1. b. 45  2. c. Los dos  3. b. El cinturón de seguridad

4. d. 25  5. a. Cierto 


