Seguridad del Cinturón de Seguridad

La misión del CSEA
La misión del CSEA es promover la prosperidad, las tradiciones y el liderazgo de
los asiáticos del sureste en RI.



Accidente de vehículos son la principal causa de muerte en Estados Unidos en personas de 5 a 34 años de edad (CDC)



Más de 2.3 millones de conductores y pasajeros adultos fueron
atendidos en salas de emergencia como resultado de haber sido
lesionados en accidentes de vehículos en 2009 (CDC)



En Estados Unidos, cada 12 minutos: alguien muere en un accidente de carro; y cada 10 segundos: alguien es lesionado en un
accidente de carro (CDC)



53% de los conductores y pasajeros que murieron en accidentes
de carro en el 2009, no estaban usando el cinturón de seguridad.

La visión del CSEA
Los asiáticos del sureste son participantes
activos en la vida social, cívica y política
de Rhode Island. Nuestras generaciones
trabajan juntas para preservar las tradiciones y la cultura de los asiáticos del sureste, planean para el futuro, logran prosperidad económica y finalmente, enriquecen nuestra comunidad.
El Centro para Asiáticos del Sureste es un
recurso acogedor, vibrante y confiable para el progreso de la comunidad asiática
del sureste. Fomentamos el conocimiento
y las habilidades necesarias para ser los
líderes de hoy de mañana. Promovemos la
diversidad cultural, el entendimiento, y la
preservación.

Principios Directivos del CSEA


Estamos fundamentados por nuestra
historia y ricas tradiciones y cultura.



Estamos comprometidos con el éxito
de nuestros clientes, ayudándoles a
seguir adelante. Como tal, brindamos
a nuestros clientes las habilidades y el
conocimiento necesarios para ser autosuficiente y defensores de sus propias necesidades.



Tenemos los más altos estándares de
desempeño e integridad.



Somos responsables de producir resultados para la comunidad.



Valoramos la colaboración y construimos asociaciones para progresar en
nuestros programas y servicios.

(DOT, NHTSA)



Las personas que no usan cinturón de seguridad tienen 30 veces
más probabilidades de ser expulsadas del vehículos durante un
accidente y 75% más probabilidades de morir (DOT, NHTSA)



Para conductores y pasajeros del asiento delantero, el cinturón
de seguridad reduce el riesgo de muerte en 45% y disminuye el
riesgo de lesiones graves en 50%, (DOT, NHTSA)



Entre el 2004 y 2008, los cinturones de seguridad salvaron más
de 75,000 vidas – suficientes personas para llenar una plaza
deportiva grande. (NHTSA)

La Ley Primaria del Cinturón de Seguridad


Conductores Y pasajeros deben usar sus cinturones de seguridad todo el tiempo. (RI DOT)



7 años y menor = Multa de $85 por infracción (RI DOT)



8 años y mayor = Multa de $40 por infracción (RI DOT)



El conductor es responsable por todas las infracciones (RI DOT)



Los oficiales deben tener una sospecha razonable de que el conductor y los ocupantes del vehículo no están usando el cinturón
de seguridad (RI DOT)



Los oficiales NO PUEDEN registrar el vehículo, el conductor, o
sus ocupantes sólo porque el conductor o los ocupantes no hacen
uso del cinturón de seguridad (RI DOT)

En asociación con:

El Departamento de
Transporte de RI

Black & Latino Caucus
Community Partnership

OFICINA PRINCIPAL: 270 Elmwood Avenue, Providence, RI 02907, Teléfono 401-274-8811
OFICINA SATÉLITE: 727 Front Street, Suite 110, Woonsocket, RI 02985, Teléfono 401-762-0343

