mESTADOS UNIDOS,
UN GIGANTE DIFÍCILDE CONTROLAR

Los accidentes en carretera suponen el 95 por dento de las mueríes relacionadas con el
transpoile en Estados Unldos. Según e l Departamento de Trariisporte, el aicohol es la mayar
musa de accidentes de tráfico y, d o en 2002, clo66 la vida 43.000 personas. Las mismes
estsdísticas seíialan que, por cada persona fallecida, 18 son hospiy 400 requieren
ateaci6n médica. Las bias alarmantes no se reóeren sólo al alcohol, e8n hoy el 25 por ciento
de los habiiantes no uliaze d dnturóo de seguridad, Le que supone un grupo de riesgo do cerca
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El gran número de accidentes en Estados
ms,el problema se convierte en una tarea
thánica.
Unidos supone un gasto demasiado exmivo para el sistema sanitario, ya que supera
En este sentido se han fijado dos metas
b s 230 mil millones de ckjbres, es decir, a= Fwinoipales: por una parte, reducir en mBs
da americano debe aportar al ráspecto 820
de un 4ü por ciento las muertes en a r a t e ddlares anuales.
ra, y, por otra, reducir las muertes produciObservando estas cifras no es de extradas en acciderrtes de camiones de gran enñar que la seguridad vial se haya convertivergadura, que suponen el 12 por ciento del
total de muertes en carretera, a pesar de
do m un problema de salud @Mica de vimera magnitud y que el Departamento de
que representan únicamente el 3-6por cienTransporte intente por todos km medias
to .de los vehlculos M país.
acabar can las enamies costes wrrárnicos
Ei organismo encargado de ejecutar las
y saciales que supone.
planes de seguridad vial es el lunTSA
Si añadimos el agravante de que cada
(Natiml Highway Traífii Cafety Adminlsuno de los dll~entaEstados pxee lagislamtim), cuyos pmgramas induyen áMhis'daM n propia en materia de segutSdad vial y
des de investigación, elaboraci6n de leyes
de que h elabbizicilfn y la aplicaci6n de las
preventivas, campaiias rrducativas para los
leyes necesita hrgos y complicados proceuswa~los,fijar Im estdndzuea de Iquridad
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de los vehículos, interpretar las cifras de tráfico y garantizar mayor efectividad en prevención de accidentes y en minimización de
las consecuencias.
Entre estas actividaldes &be de<kcai fas
campafias de difusión acerca de los peligros
que conlleva conducir bajo los efectos del alcohol o cobre los beneficios & utilizar el cinturón de seguridad. Estas campañas tienen
un público objetivo formado por aquellos
grupos considerados de riesgo, es decir,
afro-americanos, hispanos, jóvenes y pobiacion rural, que tradiclonahnente han tenido
los mayores índices de acadentaüdad.

Estados Unidos se enfrenta a un panoram6 marcado por grandes cambios. La población será cada vez mayor, con una variedad etnica y un mestizaje crecientes y cada
vez m,& cmductores j6venes.
Los cambios afectarán también al trhtico,
evidentemente en cuanto a la oongesli6n
en las ciudades y debido al aumento del
transporte de mercancías. Los avances
tecnoldgicoo darán como resultado motores cada vez más potentes y coches cada
vez rnás rápidos que, junto a una tsndancia cada vez más agresiva en tos modos
de condbccidn, se convertirán en peligrosas herramientas sobre las que mantener
un centrol.
Si el pals no toma medidas para afrontar
esta situeciQn emergente y cada vez más
evidente, el problema puede alcanzar
unas cotas impensables hoy en día. En este sentido, la NHTSA debe servir como
elemento catalizador para mejorar el 8specto humano de los conductores, intervenir en la labricacidn de autom6vlles cada
vez mAs seguros, recoger e interprelar
mds efectivamente los datos sobre accidentes para la investigación, etc. NHTSA
pretendie así liderar al país en la consecucidn de los nivelles de seguridad vial más
altos d d mundo.

