10 consejos para sobrevivir al viento, la lluvia y la niebla de otoño
Empiezan a llegar las nubes. Los árboles comienzan a oscilar.
Gotas de lluvia golpean su parabrisas. Ha comenzado una
tormenta. Eso significa que debe tomar precauciones adicionales
mientras conduce por la autopista.
Aunque el viento, la lluvia y la niebla pueden darse en cualquier
lugar y en cualquier momento del año, en otoño los vientos
suelen hacerse más fuertes, la lluvia tiende a durar más tiempo,
y los cambios de temperatura crean más niebla. Eso significa que
usted debe estar preparado. Cuando se tope con tiempo atmosférico inclemente, siga estos 10 consejos de seguridad:
1. Haga planes con antelación. Compruebe el pronóstico del tiempo antes de iniciar su ruta. Realice también una revisión
cuidadosa antes del viaje, especialmente asegúrese de tener los neumáticos bien inflados y de que su carga está asegurada.

2. Reduzca la velocidad. La Administración Federal de Seguridad de Transportistas le recomienda disminuir la velocidad

en, al menos, 1/3 en carreteras mojadas. Eso significa que, si se encuentra en una autopista con un límite de velocidad de 70
mph, no debería pasar de las 45 mph. Cuanto peor sea el viento, la lluvia o la niebla, más despacio debería ir usted.

3. Conozca su carga. Si transporta una carga ligera o va vacío, más probabilidades tendrá de tener problemas conduciendo
con viento. Su tráiler puede actuar como un gigante velero de 500 pies cuadrados, especialmente con ráfagas fuertes.

4. Conduzca con precaución en cuanto empiece a llover. Cuando empieza la lluvia, el agua se mezcla con el aceite
de las carreteras, creando condiciones particularmente resbaladizas.

5. Encienda las luces. La mayoría de los estados le exigen que utilice las luces cortas cada vez que llueva. Con niebla,
utilice las luces cortas, las de niebla y la de emergencias para ayudar a que otros conductores lo vean más fácilmente.
No use las luces largas si hay niebla, ya que empeoran la visibilidad.

6. Utilice sus limpiaparabrisas y el dispositivo anti-vaho. Ambos eliminarán la humedad del parabrisas y le
ayudarán a mantener el nivel más alto de visibilidad con lluvia o niebla.

7. Controle su distancia de seguridad. Dese espacio suficiente para poderse detener con seguridad si es necesario.
8. Frene ligeramente. Cuando tenga que detenerse con lluvia, viento o niebla, pise el freno lo más ligeramente posible.
Si frena con fuerza aumentarán sus posibilidades de derrapar.

9. Permanezca en su carril. Minimizar los cambios de carril puede ayudarle a tener seguridad con lluvia, viento o niebla.

Además, cuando la niebla disminuya su visibilidad, permanezca en el carril derecho y deje que la línea blanca (o reflectores)
del lateral de la carretera lo guíen.

10. Sepa cuándo aparcar. Si las condiciones atmosféricas hacen que viajar resulte demasiado arriesgado, busque la
parada de camiones o el área de descanso más cercana y espere a que pase la tormenta.
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