
Usar casco para andar en bic icleta 
previene lesiones en la  cabeza 



Usar un casco cuando andamos en bicicleta reduce las lesiones en la cabeza por 
caídas y accidentes en bicicleta. 

Es importante que use casco cada vez que ande en bicicleta.



El casco debe ser del tamaño correcto para mi cabeza. 

También se debe poner en la cabeza de cierta manera (Enlace para recurso en línea 
para sujetarse un casco de bicicleta).

Source: 
www.wiredale.com/bike-helmet-size/



No todos los cascos son iguales. 

No todos los cascos previenen las lesiones. 

La Consumer Product Safety Commission (Comisión de Seguridad de Productos del 
Consumidor de los EE. UU.) es una organización que determina las pautas y los 
requisitos de seguridad para que los cascos sean seguros de usar. 
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