// BOLETÍN DE SEGURIDAD

Estacione aquí, no allí. 7 consejos para un
estacionamiento seguro
De 2014 a 2017, el número de camiones grandes
registrados aumentó en más de 5.4 millones solo
en los EE. UU., según la Administración Federal de
Autopistas. A medida que aumenta el número de
camiones, la competencia por lugares seguros para
estacionarlos se intensifica.
De acuerdo con la encuesta Critical Issues in the
Trucking Industry 2018 (Problemas graves en la industria
de camiones) del Instituto Americano de Investigación
del Transporte, el estacionamiento de camiones se ubica
como la quinta mayor preocupación entre todos los
encuestados. Y se ubica en la segunda casilla entre los
conductores comerciales.
Esté un paso adelante. Pruebe estos siete consejos para
encontrar un estacionamiento seguro en su ruta:
1. Cree un plan. Cuanto más se acerque el anochecer,
más difícil será encontrar estacionamiento. Por eso,
planifique su ruta detalladamente para saber dónde
detenerse. Es posible que incluso pueda reservar el
estacionamiento con anticipación.
2. Aproveche la tecnología. Hoy en día, hay
aplicaciones para todo. Y eso incluye el
estacionamiento de camiones. Busque aplicaciones
sobre “estacionamiento de camiones” (truck
parking) para teléfonos inteligentes en Apple
Store o en Google Play. Algunas identifican áreas
de estacionamiento abiertas. Otras le permiten
reservar un lugar con anticipación (es posible que
deba pagar las reservas de estacionamiento según
la aplicación que use).
3. Observe las señales en la ruta. Ocho estados
en el medio oeste utilizan un Sistema de gestión
de información de estacionamiento de camiones
(Truck Parking Information Management System,
TPIMS): Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan,
Minnesota, Ohio y Wisconsin. Este informa sobre la
disponibilidad de estacionamiento de camiones en
áreas de descanso y áreas de estacionamiento por
medio de señales en las autopistas y actualiza las cifras
en tiempo real. Otros estados (incluido Florida) utilizan
sistemas similares en las autopistas interestatales.
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4. Busque un lugar iluminado. Estacionar en un
área bien iluminada reduce el riesgo de robo y
otras actividades delictivas. Algunas de las mejores
opciones incluyen paradas de camiones de buena
reputación y estacionamientos de grandes tiendas.
5. Elija el lugar adecuado. Evite estacionarse al final
de una fila, donde se cruzará el tráfico de vehículos y
peatones. Busque espacios que pueda atravesar para
no tener que retroceder para estacionar su camión.
Asegúrese de estacionar en línea recta. Evite los
lugares junto a camiones o automóviles estacionados
en ángulo. Y estacione con su cabina orientada en la
misma dirección que otros camiones en el lugar.
6. Piense primero en la seguridad. Si estará
estacionado durante la noche, cierre todas las puertas,
cierre las cortinas o las pantallas de las ventanas,
mantenga los objetos de valor ocultos y asegúrese de
que su carga esté asegurada. Las cámaras de tablero
también pueden ser un disuasivo útil para el delito.
 onozca las áreas a evitar. Evite estacionarse en
7. C
rampas de salida o en la cuneta de una autopista;
ambos son ilegales en la mayoría de los estados,
excepto en el caso de una emergencia.
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