Aún las lesiones consideradas leves,
como una conmoción cerebral,
pueden provocar efectos prolongados
que afectan el funcionamiento y
desarrollo de las tareas cotidianas.
Ciertos daños como convulsiones
o problemas visuales a veces no se
manifiestan sino hasta muchos
meses o años después de la
lesión. Esto ocurre especialmente
con los niños.
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Durante el primer año, gracias a la
ley de Florida que impuso el uso
obligatorio de cascos para bicicletas
se produjo una reducción del
treinta por ciento en las lesiones
en personas menores de 16 años y
del cincuenta por ciento en muertes.
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Las personas que sufren lesiones
cerebrales graves gastan millones
de dólares en hospitalización,
rehabilitación y gastos de cuidado
contínuo y probablemente nunca
vuelvan a tener el mismo estilo de
vida que tenían antes de la lesión.

En el estado de la Florida el 90% de
las muertes y el 75% de las lesiones
en accidentes en bicicleta ocurridos
en el año 2000, se produjeron en
personas MAYORES de 15 años.

El noventa por c iento de los
ciclistas muertos en EE .UU.
durante el 2000, no usaban
c asc o.

Usar casco puede reducir el
riesgo de lesión cerebral en un
ochenta y cinco por ciento.
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Aproximadamente la mitad de las
personas hospitalizadas por lesiones
producidas por accidentes de bicicleta sufren una lesión cerebral traumática.
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Lo que sus niños quieren que sepa acerca
de las bicicletas y las lesiones cerebrales:
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NO PERMITA QUE SUS
NIÑOS TENGAN QUE
CUIDAR A UN PADRE
DISCAPACITADO.

Traumatic Brain Injury
Resource & Support Center
A service of:

Brain Injury Association of Florida, Inc.

HELPLINE: 800-992-3442
www.ByYourSide.org
With support from:

The Florida Department of Health
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Niños - ¡Díganle a sus padres
y amigos que ellos también
deben usar casco! Utilice este
espacio para escribir o dibujar su mensaje.> > >
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