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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 (376) 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico por Carretera) 

* 

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 del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Vehículos automóviles (Capitulo 87 del SA) 

5. Titulo: Normas federales de seguridad de los vehículos automóviles: Protección 
de los ocupantes contra choques (4 páginas) 

Descripción del contenido: Se propone que los fabricantes de ciertos camiones y 
vehículos polivalentes de pasajeros que pueden conducirse por ocupantes de sillas 
de ruedas tengan la posibilidad de no dar cumplimiento a las prescripciones de la 
norma NB 208 sobre protección de los ocupantes contra choques en cuanto a la 
prueba dinámica de los cinturones manuales de seguridad que instalan actualmente 
en los asientos delanteros laterales. También se les da la posibilidad de 
instalar cinturones manuales se seguridad no probados dinámicamente en lugar de 
cumplir las prescripciones que se han publicado pero todavía no están en vigor en 
cuanto a la instalación y la prueba dinámica de las sujeciones automáticas en esos 
asientos. 

7. Objetivo y razón de ser: Permitir que las personas con discapacidades sigan 
comprando vehículos para su uso personal 

8. Documentos pertinentes: 57 FR 34539, de 5 de agosto de 1992; 49 CFR parte 571. 
El texto aparecerá en el Federal Register una vez adoptado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: De aprobarse la enmienda 
propuesta entrará en vigor a los 30 días de la publicación de la norma definitiva 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 5 de octubre de 1992 

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

92-1178 


