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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) (254) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
¡I del arancel nacional): Automóviles (Capítulo 87 de la NCCA) 

5. Titulo: Normas federales sobre seguridad de los vehículos automóviles de motor: 
protección contra choques laterales 

Descripción del contenido: El reglamento propuesto modificará la norma NQ 214 
sobre resistencia de las puertas laterales, a fin de mejorar los procedimientos de 
prueba y los requisitos en materia de rendimiento de los automóviles para el 
transporte de personas. Se propone una prueba adicional que consiste en demostrar 
que un automóvil para el transporte de personas protege a sus pasajeros durante un 
simulacro de choque de grandes proporciones en el que el automóvil es golpeado, 
por cualquiera de los dos lados, por una barrera móvil que hace las veces de otro 
vehículo. 

Objetivo y razón de ser: Mejorar el resultado de la prueba y la seguridad 

8. Documentos pertinentes: 49 CFR parte 571, 53 FR 2239, 27 de enero de 1988. Se 
(/A publicará en el Federal Register después de su aprobación 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 24 de octubre de 1988 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

88-0216 


