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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: National Highway Traffic Safety Administration 
(Administración Nacional de Seguridad del Transporte por Carretera) (352) 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Asientos de autobuses escolares 

5. Título: Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles; asientos y 
protección contra choques de los autobuses escolares (16 páginas) 

6. Descripción del contenido: En esta notificación se solicita la formulación de 
observaciones sobre la propuesta de modificación de la norma 222, relativa a los 
asientos y la protección contra choques de los autobuses escolares. A los auto
buses escolares concebidos (voluntariamente o en cumplimiento de prescripciones 
legales distintas de las dictadas por este organismo) para el transporte de 
personas en silla de ruedas se les obligaría a dotarse de mecanismos de fijación 
para sillas de ruedas y de sistemas de sujeción de su ocupante conformes con 
requisitos funcionales especificados. Las modificaciones propuestas contemplan el 
establecimiento de exigencias mínimas en materia de resistencia y ubicación de los 
anclajes de fijación y sujeción, así como en materia de resistencia de los propios 
dispositivos de fijación y sujeción. Esta propuesta proporcionaría a los estu
diantes transportados en silla de ruedas un nivel de protección comparable al que 
disfrutan actualmente las personas capaces de utilizar los asientos normales. 

7. Objetivo y razón de ser: Evitar a todos los pasajeros posibles daños ocasionados 
por sillas de ruedas que no estén debidamente sujetas 
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8. Documentos pertinentes: 56 Federal Register 48140, de 24 de septiembre de 1991; 
49 CFR, Parte 571. El texto aparecerá en el Federal Register una vez adoptado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Si se adoptan, las modifica
ciones propuestas entrarían en vigor un aflo después de la fecha de publicación de 
la versión definitiva de la norma 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 25 de noviembre de 1991 

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