
 Todos los 

operadores menores 

de 14 años deben 

viajar acompañados 

por su padre o 

tutor.* 
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Consejos de Seguridad para el Uso de Vehículos 
Todoterreno 

Todo lo que necesita saber para proteger a sus hijos de las lesiones en los vehículos 
todoterreno (VTT). 

  

La Academia Americana de Pediatría recomienda que ninguna persona menor de 16 años de edad viaje en un VTT u 

otro vehículo motorizado. Los fabricantes advierten que los VTT de tamaño normal no están diseñados para ser 

operados por menores de 16 años. Si decide permitirlo, siga estos consejos de seguridad. Los niños conforman 

aproximadamente una tercera parte de todas las muertes y lesiones relacionados con los VTT, y la mayoría de estas 

muertes y lesiones ocurren cuando un niño conduce o viaja en un VTT para adultos. 

Cuando un niño opere un VTT, 

supervíselo constantemente. 

 
 

Siempre utilice equipo de protección al 
viajar en un VTT. 

 Muchas de las lesiones en los VTT ocurren 

en la cabeza. Usar un casco puede reducir 

la gravedad de estas lesiones. Siempre 

utilice un casco que cumpla con las normas 

del Departamento de Transporte. 

 Utilice botas que protejan sus tobillos, 

lentes, guantes, pantalones largos y una 

camiseta de manga larga para protegerse de 

cortadas, abrasiones y otras lesiones 

causadas por rocas, árboles y otros 

escombros. 

No conduzca un VTT con un pasajero 
ni viaje como pasajero. 

 La mayoría de los VTT están diseñados 

para una sola persona y funcionan de 

manera interactiva. 

 La conducción interactiva es fundamental 

para mantener el control seguro de un VTT, 

especialmente en terrenos inconsistentes. 

 Los pasajeros pueden provocar que sea más 

difícil para el conductor 

controlar el VTT. 

No conduzca un VTT en vías públicas, 
superficies pavimentadas o por la noche. 

 Es difícil controlar los VTT en las 

calles pavimentadas debido a la 

forma en que están hechos. 

 Los choques con automóviles y 

otros vehículos también pueden 

ser mortales. 

 Muchas de las muertes 

relacionadas con VTT ocurren en 

calles pavimentadas. 

 Los VTT no se deben operar sin encender las luces 

traseras y los faros desde 2 horas después del 

atardecer y hasta 2 horas antes del amanecer.* 

Conduzca un VTT apropiado para su edad. 

 Los niños menores de 6 años nunca deben viajar en un 

VTT ni como conductores ni como pasajeros. 

 A los 6 años, algunos niños pueden conducir VTT para 

jóvenes con controles sencillos y a velocidades muy 

bajas. Muchos niños pequeños no pueden cambiar las 

velocidades ni entender o aplicar la mayoría de las 

normas de seguridad. 

 De los 12 a los 13 años, muchos niños pueden 

conducir VTT para jóvenes a menos de 25 mph. 

 

 

Su hijo siempre debe 

asistir a un curso de 

seguridad para 

conductores de VTT 

antes de conducir uno 

de estos vehículos. 

Para encontrar un 

curso cerca de usted, 

llame al Instituto de 

Seguridad de VTT al 

(800) 877-2887. 
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