CAMIONETAS PARA
15 PASAJEROS

PELIGROSAS Y MORTALES
Las camionetas para 15 pasajeros no deberían usarse
para trasladar a nuestros miembros o niños.
Las camionetas para 15 pasajeros no
deben utilizarse nunca más.
El liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día prohíbe activamente el uso de camionetas
para 15 pasajeros en la División Norteamericana (NAD). Lamentablemente, muchas iglesias y
escuelas adventistas continúan usando, comprando o alquilando estos peligrosos vehículos.

¿POR QUÉ SON PELIGROSAS LAS CAMIONETAS
PARA 15 PASAJEROS?
Las camionetas para quince pasajeros fueron diseñadas
originalmente para transportar carga y no pasajeros. El diseño de
estos vehículos coloca más peso al frente del vehículo, lo cual
hace que las camionetas para 15 pasajeros pierdan equilibrio y
sean mucho más propensas a volcar cuando están cargadas.
Otros riesgos de la camioneta para 15 pasajeros que la hacen
más propensa a causar accidentes por vuelcos son:
• Un centro de gravedad elevado, que aumenta con los
pasajeros sentados
• Inestabilidad con viento de costado
• Configuración de los asientos que adjudica un peso excesivo
en un costado

• Poca presión en los neumáticos, que hace que éstos fallen o
revienten y el conductor pierda el control del vehículo.

INFORMACIÓN SOBRE MUERTES
Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras
(NHTSA, por sus siglas en inglés) informa que:
• Un promedio de 65 estadounidenses mueren por
año en choques mientras conducen camionetas
para 15 pasajeros.
• Casi el 60% de las fatalidades en estos choques se
produjo en vehículos que volcaron.
• Alrededor del 50% de las fatalidades ocurrió en
camionetas cargadas al máximo de su capacidad (con 10
ocupantes o más) que volcaron.
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• Aproximadamente el 59% de los ocupantes heridos
mortalmente en las camionetas que volcaron no tenía
puesto el cinturón de seguridad.
La Iglesia Adventista ha sufrido varios accidentes en los que
algunas personas, entre ellas niños, han perdido la vida en
camionetas para 15 pasajeros. Estas muertes son trágicas y se
habrían evitado si no se hubiese usado una camioneta para
15 pasajeros.

QUÉ HACER CON LAS CAMIONETAS QUE SU
MINISTERIO YA POSEE
Véndalas y reemplácelas con alternativas de estructura más
segura y estable, como por ejemplo las camionetas y autobuses
de tipo «turtle top». Nuestros miembros, visitantes y voluntarios
merecen que nos esforcemos al máximo para cuidarlos. No
debemos transigir.
Los ahorros financieros a corto plazo pueden ser tentadores a la
hora de comprar o alquilar una de estas peligrosas camionetas,
pero más importante que cualquier ahorro es evitar la muerte.
No debemos ser la iglesia conocida por comprometer la
seguridad de sus miembros y visitantes. Podemos y debemos
hacer algo mucho mejor.

Actúe hoy mismo: Elimine las camionetas para
15 pasajeros de su flota y deje de usarlas.

«Debemos dejar de usar estas peligrosas
camionetas. No solamente la carga financiera es
demasiado grande para ignorar; tampoco podemos
permitirnos distraer una sola alma de ser alcanzada
para el reino. No podemos perder otra vida.
Amigos, es hora de que las organizaciones adventistas
del séptimo día dejen de usar por completo
camionetas para 15 pasajeros»—Dan Jackson,

MITOS DE LAS CAMIONETAS
PARA 15 PASAJEROS
DERRIBADOS
MITO: Si elimino una fila de asientos de la
camioneta para 15 pasajeros la
convierto en un medio de transporte
aprobado.
REALIDAD: Eliminar una fila de asientos no la
convierte en un medio de transporte
aprobado. El vehículo continúa
siendo el mismo tipo de camioneta
con las mismas fallas inherentes.
MITO: Si uso una camioneta privada, mi
iglesia no deberá rendir cuentas.
REALIDAD: Usar una camioneta para 15
pasajeros privada, o incluso
alquilarla para una actividad de la
iglesia no elimina la responsabilidad
de la iglesia.

presidente de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI
DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER..

