
El gran incremento en el número de vehículos en las carreteras ha incrementado el riesgo de viajar, y el costo de 
primas de seguros. De hecho, un trabajador tiene mas probabilidades de accidentarse en un vehículo que sobre 
un techo. Las ciudades tienen serios problemas de tránsito, como calles angostas en distritos de negocios 
congestionados. El hecho de que el tráfico de vehículos automotores se concentra en las horas pico de la 
mañana y el atardecer, solo empeora una situación ya mala. Semáforos en cada esquina, masas de peatones, el 
ruido y la confusión de una ciudad dinámica se combinan para crear tensión que es difícil incluso para un 
conductor experimentado.

Obedezca todas las leyes de tránsito, pues están diseñadas para hacer del manejo lo mas seguro para usted. 
Coopere con oficiales de tránsito, pues ellos intentan mantener el tráfico moviéndose de manera constante y 
segura. Muestre cortesía y consideración hacia otros conductores. Tocar la bocina y gritarle a otros en un tráfico 
congestionado solo agrega confusión.

Utilice sentido común al conducir. No intente ganarle a la luz del semáforo, ni adelantarse a los otros 
conductores. Oríllese a un lado de los carriles de tránsito para hablar por teléfono celular u otro dispositivo de 
comunicación móvil. Muchos estados y ciudades tienen leyes que prohíben el uso del teléfono celular mientras 
se encuentre conduciendo un vehiculo, o incluso al encontrarse detenido en un semáforo.

Conducir en caminos rurales crea peligros muy particulares, especialmente al conducir a exceso de velocidad. 
Una pinchadura de llanta, un vehiculo que salga o cruce por el camino, o un tramo inesperado de camino con 
pavimento deshecho, todo puede llevar a un accidente. Las autopistas modernas y caminos de peaje presentan 
peligros que inician al ingresar a la carretera. No intente entrar lentamente. Espere a que haya un espacio en el 
trafico e ingrese a una velocidad similar a la de los otros vehículos en el camino.

El tráfico en una autopista se 
mueve a una velocidad tan 
alta que cualquier tipo de 
accidente puede resultar en 
una serie de choques en 
cadena. Mantenga suficiente 
distancia del vehiculo delante 
de usted. Una buena regla a 
seguir para una buena 
distancia es la de el largo de 
uno o dos vehículos por cada 
diez millas por hora de 
velocidad. Evite cambios de 
carril innecesarios en las 
autopistas.

Seguir seguridad de tráfico 
básica no solo lo protegerá a 
usted y a otros conductores 
de peligros en el camino, sino 
que hará un viaje seguro para 
poder regresar a casa, con 
sus seres amados.
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