
Cuidar a nuestros hijos es lo más importante, por este motivo te recordamos llevarlos en el asiento de atrás y colocarles siempre el cinturón de seguridad.

Encuentre más información 
ingresando a 
www.creciendoseguros.com.ar 

Si usted ya ha emprendido viajes familiares, probablemente haya pasa-
do por la situación en que sus hijos se ponen inquietos, se cansan, se
molestan, se marean, se aburren, etc. Algunos padres -para solucionar
en cierta forma este problema- terminan dejando este tema tan impor-
tante de seguridad en manos de sus hijos...  

¿Qué queremos decir con esto? 
Según los accidentes analizados por CESVI ARGENTINA, mu-
chas veces los niños son los más afectados, y desgraciadamen-
te por nuestra culpa, porque cedemos en cuestiones que pue-
den ser fatales: comúnmente alegamos que “el bebé se encontra-
ba en el asiento delantero sobre la falda de su madre porque no pa-
raba de llorar”, o en el momento de la frenada brusca “el niño se
encontraba justo manteniendo una conversación con sus padres pa-
rado entre los asientos delanteros”, o incluso “le permití desabro-
charse el cinturón porque le incomodaba”, etc, cuando sabemos
que los niños deben viajar siempre en el asiento de atrás y con
el cinturón abrochado para lograr seguridad.
Otra cuestión muy conocida -y preocupante- tiene que ver con
las peleas entre niños que terminan afectando la atención del
conductor, y acercando al mismo la posibilidad de un accidente.

¿Sabe por qué?
Una de las causas más habituales por las que ocurren los acci-
dentes de tránsito tiene que ver con la distracción del conduc-
tor. Un niño nervioso o excitado dentro de un automóvil motiva
continuas intervenciones de los padres para tratar de evitar el
conflicto. Por este motivo, si conseguimos que el viaje para los
más pequeños no sea un martirio, estaremos minimizando el
riesgo de un accidente.

EN TAL SENTIDO LE RECOMENDAMOS:

Decidir con antelación el itinerario: Una buena planificación
exige tener en cuenta todos los detalles. De los posibles reco-
rridos a efectuar es conveniente elegir el que resulte mas cómo-
do y seguro. Para ello es conveniente evitar las rutas improvi-
sadas que puedan implicar sorpresas desagradables, como
que no exista un lugar adecuado donde parar.  En días caluro-
sos, evitar transitar por zonas de excesivo calor a la hora de la
tarde. 
Explíquele a sus hijos cuál será el camino a recorrer, y cuánto
durará el viaje, de manera que se adapten mentalmente a es -
tas circunstancias.
Detenerse con frecuencia: Si viaja con niños es recomenda-
ble detenerse cada dos horas; en lo posible, en sitios que pue-
dan correr un poco, divertirse, desahogarse, estirar las piernas,
etc.
Prever el equipaje justo: Es importante que los niños gocen
de un espacio que les permita movilidad, que no contamine su
espacio visual  y que evite que comiencen a sentirse oprimidos
o inquietos dentro del vehículo.
Elegir ropa adecuada para viajar: Muchas veces solemos
abrigar demasiado a los niños pensando en el frío exterior sin
darnos cuenta que el auto está calefaccionado. Es conveniente
que los niños lleven ropa que puedan sacarse y ponerse fácil-
mente. En días de calor es importante mantener el auto bien
ventilado.
Preparar una bolsa de sorpresas: Cuando los niños ya estén
agobiados y aburridos es conveniente sorprenderlos con algún
que otro obsequio, juguete, juegos, etc. que hagan más lleva-
dero el viaje, tomando la precaución de que los mismos sean
livianos y en lo posible no rígidos, ya que los objetos sueltos en
una frenada brusca se tornan peligrosos.
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Al viajar en auto junto a nuestra familia, los niños son -en muchos
casos- los que sufren nuestras decisiones equivocadas, y la mayo-
ría de las veces hasta doblegan nuestra voluntad de llevar un via-
je seguro. 
Viajar con ellos puede ser un placer, para lograrlo le damos algu-
nas recomendaciones.

Ing. Gustavo Brambati
seguridadvial@cesvi.com.ar


