
 

 Accident prevention is the responsibility of your Company’s management. The information in this publication should not be 
considered all encompassing, suitable for all situations, conditions or environments. Every business is responsible for 
implementing an effective injury and illness prevention program and should consult with legal, technical or other advisors 
as to the applicability of this information to your business.  

 
 

 
WHAT CAN HAPPEN 
Negligence or reckless operation of an ATV can result in broken 
bones, spinal cord injury and death.  Consider the following 
precautions to prevent ATV accidents. 

 
 

 
• Review the operator’s manual before operating an ATV. 

• Reduce speed before making turns. 

• Wear appropriate clothing and foot wear when operating the ATV.  Over-the-ankle, leather upper work 
 shoes are recommended.  

• Clothing should be close fitting to avoid entanglement.  Approved helmets and eye protection are 
 highly recommended. 

• Leave safety guards and shields on the ATV’s.  Guards and shields are designed to protect the 
 operator from the hot engine components, drive shafts, chains and sprockets. 

• Improve ATV’s visibility to others by turning on lights and using additional reflectors and flags. 

 
 
 
NEVER operate ATV’s on public roads.  ATV’s are built for off-road use only. 

NEVER  allow children under the age of 12 to operate or ride on ATV’s. 

NEVER  allow riders.  Most ATV’s are designed for seating the operator only. 

NEVER  operate an ATV if you are under the influence of drugs or alcohol. 

NEVER  tow excess weight.  Towing a tall or heavy implement can lead to disaster. 

NEVER  “pop the clutch”.  This is a common cause of rear turnovers.  A unit equipped with an 
 automatic clutch reduces the potential for these types of accidents. 

 

ALWAYS DO 

l All-Terrain Vehicles (ATV) 
 

NEVER DO - STOP! THINK! 



 

 

La prevención de los accidentes es la responsabilidad de la gerencia de su compañía. La información en esta 
publicación no debe ser considerada apta para todas las situaciones, condiciones o ambientes. Todo negocio es 
responsable de implementar un programa de prevención de lesiones o enfermedades y deben consultar con 
asesores legales, técnicos y demás para ver la aplicabilidad de esta información para su negocio.  

Vehículos Todo-Terreno (ATV) 
 
¡ LO QUE PUEDE SUCEDER!  
El operar o manejar cualquier vehículo todo terreno (ATV, por sus siglas en ingles) 
de forma negligente, puede resultar en lesiones de la espina dorsal, fracturas de 
huesos y hasta la muerte. Tome en cuenta las siguientes precauciones para prevenir 
accidentes en vehículos todo-terreno. 

 
 
 
 

• Repase el manual de operación antes de manejar un vehículo todo terreno. 

• Reduzca la velocidad antes de tomar una curva o doblar. 

• Use ropa y calzado adecuado cuando esté operando un vehículo todo terreno.     

• Se recomienda usar zapatos que cubran arriba del tobillo. 

• La ropa debe ser pegada al cuerpo para evitar que se enrede. Se recomienda usar cascos aprobados, y 
protección para los ojos. 

• Mantenga las guardas de seguridad y protectores del vehículo.  Las guardas y protectores están diseñados 
para protegerle de los componentes calientes del motor, pistones, y cadenas. 

• Mejore la visibilidad prendiendo las luces y usando los reflectores y banderas adicionales. 

 
 

 

JAMÁS maneje vehículos todo terreno en calles públicas. Estos vehículos están diseñados para el uso fuera de calles o 
caminos. 

JAMÁS permita que niños menores de 12 años de edad manejen o se suban en los vehículos todo terreno. 

JAMÁS permita llevar pasajeros. La mayoría de los vehículos todo-terreno están diseñados con solo un 
asiento para el operador. 

JAMÁS opere un vehículo todo-terreno si está bajo los efectos del alcohol o drogas.  

JAMÁS  exceda el peso del remolque.  El remolcar cosas altas o pesadas puede causar un desastre.   

JAMÁS “acelere” el vehículo, o haga “picadas” al arrancarlo.  Esto es uno de los mayores causantes de volcaduras. 
Una unidad equipada con cambios automáticos reduce el potencial de este tipo de accidentes.  

 

S I E M P R E  H A C E R  

¡ A L T O !  ¡ P I E N S E !  


