FIA “SAFE AND AFFORDABLE HELMETS” – MÉXICO
La Fundación “Keep Fighting” fundada por la familia de
Michael Schumacher, será el primer socio de la iniciativa
“FIA Safe and Affordable Helmets – México”.

FIA Safe and Affordable Helmets – México,
iniciativa que busca salvar la vida de mexicanos
que usan motocicleta como herramienta de
trabajo o medio de transporte diario, se da a
la tarea de buscar ciudades con zonas que
tienen un alto índice de accidentalidad y lesiones
México, a través de ANA Automóvil Club A. C., en estos usuarios por no usar un casco.
ha sido elegido por recomendación del
Sr. Jean Todt Presidente de la FIA (Federación
Internacional del Automóvil) para liderar esta
iniciativa en México.
La fundación ha acordado financiar la producción
de 5,000 cascos que se distribuirán gratuitamente
a un beneficiario, siendo México uno de los
países beneficiados al recibir 2,600 cascos
certificados y seguros.

Análisis
Después de analizar diferentes indicadores, estadísticas e informes de accidentalidad, las
ciudades seleccionadas fueron: Monterrey, Guadalajara, León, Estado de México y Amozoc
Puebla.
El Club como responsable de esta iniciativa, se encargará de recibir la donación y transporte,
cumpliendo con los inventarios necesarios de almacenaje y estándares más altos en el manejo de
este producto para su seguridad.

Team

ANA Automóvil Club A.C., AMA y la FIA, lanzan #MiSeguridadEnMoto, una
campaña de concientización vial en apoyo a la iniciativa “FIA Safe and
Affordable Helmets - México”; la cual tiene como objetivo concientizar y
proporcionar información respecto al uso adecuado de una motocicleta y sus
aditamentos de seguridad.

#MiSeguridadEnMoto y FIA Safe and Affordable
Helmets contarán con la colaboración de
importantes aliados como ANA Seguros, Cruz
Roja Mexicana, Uber Eats y AMA (Asociación
Mexicana Automovilística) con quienes se
trabajará en conjunto para cumplir los objetivos
de la iniciativa.
El objetivo para el mes de Diciembre del 2021
es que se haya entregado la mayoría de los
cascos d o n a d o s a p e r s o n a s d e b a j o s
recursos, personas que por situaciones de
clima extremo no usan un casco al momento
de conducir su motocicleta por incomodidad
o personas que por falta de información no
usen un casco homologado.

Desarrollo
#MiSeguridadEnMoto y la Iniciativa “FIA Safe and Affordable Helmet Programme” constan de las
siguientes etapas de desarrollo:
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Investigación:
Seleccionar y saber qué zonas
pueden ser beneficiadas por alguno
de los cascos certificados y seguros,
donados que por el socio de esta
iniciativa, la fundación “Keep Fighting”.
Se utilizarán diferentes criterios como,
altos índices de accidentalidad,
mortalidad, clima y zonas con
población de bajos recursos que
impiden concientizar acerca del uso
de un casco certificado, seguro y
asequible.

Promoción:
Eventos presenciales, streamings,
platicas con difusión en plataformas
digitales y en medios tradicionales
también la participación en el Gran
Premio de la Ciudad de México F1
y el FIA Congreso Americano de
Movilidad y Deporte 2021 en Puebla.
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Distribución:
En las ciudades seleccionadas
Monterrey, Guadalajara, León,
Estado de México y Puebla.

Resultados:
Medir el impacto de la iniciativa en
la sociedad, verificar estadísticas de
accidentalidad, muertes y sobre todo
de uso de elementos de seguridad.
Mediante un muestreo por zona,
determinaremos el impacto de la
iniciativa en la sociedad y sobre todo
en usuarios de motocicletas.

Plataforma de registro
Esta plataforma, fue diseñada para garantizar la entrega de un casco de la iniciativa, también nos
permitirá recabar datos importantes de Seguridad Vial y analizar el impacto social que tendrá en
las regiones seleccionadas.
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