
Plani�cación anticipada para encontrar un
aparcamiento seguro para la noche
Encontrar un aparcamiento seguro para la noche es una preocupación nacional. 
La encuesta sobre Estacionamiento de Camiones 2015 de la Administración de 
Vialidad Federal (FHA, por sus siglas en inglés) descubrió que el 90 por ciento de 
los conductores admite tener problemas a la hora de encontrar disponible un 
aparcamiento seguro por la noche.

La encuesta descubrió también una escasez signi�cativa en el Noroeste. 
Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania y Virginia se encuentran 
entre los estados con escasez de estacionamiento más grave, y estatales 
populares tales como la I-95, I-80 e I-85 están entre las cinco primeras de la 
nación en cuanto a escasez de aparcamiento.

La encuesta fue autorizada según la Jason's Law, llamada así por Jason Rivenburg, un conductor de camión
asesinado en marzo de 2009 mientras permanecía estacionado en una gasolinera sin iluminación y abandonada en 
Carolina del Sur. La Jason's Law se aprobó en 2012 y promete actualizar muchas de las áreas de descanso del país, 
aunque ese proceso llevará tiempo.

Pese a que encontrar una zona de aparcamiento segura y bien iluminada continúa siendo un reto, no es imposible. 
Una plani�cación adecuada puede crear la diferencia. A continuación se muestran varias directrices que seguir:

•   Saber qué es seguro - Las áreas de parada y descanso comerciales bien iluminadas son los lugares más 
      seguros para estacionar en la mayoría de los estados. Evite aparcamientos de supermercados o centros
      comerciales, especialmente en negocios cerrados o abandonados. Tampoco pernocte cerca de rampas ni a orillas 
      de la carretera.

•   Conozca su ruta - Tome nota de las áreas de parada y descanso para camiones que hay en su ruta y
      planifíquelas para cuando pueda necesitarlas.

•   Actúa temprano - Muchas de las áreas de parada de camiones se llenarán rápidamente, a veces mucho antes 
      de la puesta de sol. Si llama a la parada que planea utilizar temprano esa tarde podrá hacerse una idea del grado 
      de ocupación del área y cambiar los planes si ya se está llenando.

•   Elija seguridad antes que comodidad - En la parada de camiones asegúrese de estacionar derecho y, si es 
      posible, elija un lugar de salida marcha atrás para no tener que preocuparse por quedar bloqueado. Busque la 
      ubicación mejor iluminada. Evite estacionar al �nal de una �la o en cualquier zona en que pudiera ser vulnerable
      a una colisión. Y emplee sus luces intermitentes mientras maniobra en su lugar de estacionamiento. Recuerde, la 
      mayoría de los conductores están cansados de noche, así que un poquito de seguridad extra servirá de mucho.
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