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El 19 de Diciembre de 2005, en una esquina de una calle en Montreal, Jessica Holman-Price de 21 años murió al ser 
aplastada por un camión de remoción de nieve y su hermano de 10 años, quedó con múltiples fracturas.  Tanto los 
hermanos como el camión tenían luz verde para avanzar en un cruce de peatones cerca del YMCA.  El camión dio 
un giro muy cerrado no dándole preferencia a los peatones. Al hacer esto, removió la nieve bajo los hermanos, 
haciendo que ambos hermanos cayeran bajo el camión.  El día siguiente, un hombre de 76 años falleció en 
circunstancias similares. Aún no existe una ley que obligue a instalar protecciones laterales en los camiones, como 
existe en Europa. 
  
Desde ese horrible día, la familia de Jessica ha lanzado “La Campaña de Jessica” en su memoria, con el único 
propósito de solicitar a las municipalidades, provincias y gobierno federal de que se creen los cambios necesarios 
para hacer más seguros los caminos norteamericanos.  El requisito para la instalación de protecciones laterales no 
es un fenómeno nuevo. Aquí en Canadá, existen informes de médicos forenses que recomiendan la instalación de 
estas protecciones como una solución para estas terribles tragedias.  Estos informes cubren las muertes en Canadá 
desde el año 1986 y el último informe fue publicado este año. 
  
La Comunidad Europea exige estas medidas desde el 1989 para todos los vehículos pesados y el Reino Unido lo 
hace desde hace 30 años.  Hemos visto por décadas de que las protecciones laterales pueden jugar un importante 
rol en hacer más seguras nuestras comunidades.  Le pedimos a nuestro gobierno que convierta las calles de Canadá 
en las más seguras. 
  
Muchas jurisdicciones a lo largo de nuestro país ya han comenzado a pedir que todas las compras de vehículos 
nuevos vengan pre-equipadas con protecciones laterales.  Desde el lanzamiento de “La Campaña de Jessica”, se ha 
debatido sobre estas protecciones y han sido recomendadas por expertos en seguridad, científicos, asociaciones de 
camiones y líderes de la comunidad.  Todas las grandes ciudades de Estados Unidos, tales como Boston, 
Washington, Portland y Nueva York ya han informado que tomaron la decisión proactiva de poner protecciones 
laterales en todas sus flotas de camiones, siguiendo la investigación disponible.  Aquí en Canadá, ciudades como St. 
John, Halifax, Westmount, Saint Laurent and Longueuil, por nombras algunas, además de la provincia de NL ya 
equiparon sus flotas. 
  
Sr. Trudeau, como Primer Ministro y como padre, le pedimos que se asegure que en la nueva revisión de la Acta de 
Seguridad de Vehículos Motorizados, se incluya una actualización de la ley que asegure que todos los camiones 
construidos o importados a Canadá vengan con este equipamiento de seguridad que salva vidas. Se ha demostrado 
que estas protecciones laterales salvan vidas. Usted tiene a mano la investigación. 
  
Quisiera agregar mi nombre a las decenas de miles de personas enviadas a su predecesor, demandando que nuestro 
gobierno mejore la seguridad vial para los usuarios vulnerables en Canadá.  Sr Trudeau, sabemos que podemos 
contar con usted y que escuchará a la Canadienses y se asegurará de que hagamos todo lo posible para salvar la 
vida de Canadienses vulnerables. 
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