// BOLETÍN DE SEGURIDAD

9 consejos para conducir seguro
en condiciones climáticas invernales
Desde hielo resbaloso en las carreteras hasta condiciones
de baja visibilidad, el clima invernal trae muchos peligros
potenciales. La Administración Nacional de Seguridad
del Tráfico en Carreteras estima que el 17 % de todos los
choques de vehículos ocurren durante las condiciones
climáticas invernales.
Prepárese para lo que sea que traiga el invierno de
2020-21. Siga estos consejos para mantenerse su
seguridad y la de los demás en la carretera:
1. ¡Conduzca más lento de lo normal! Disminuya
la velocidad hasta por debajo de los límites de
velocidad indicados en cualquier tipo de clima
inclemente y mantenga una distancia segura
mientras sigue a otros vehículos.
2. Limpie el hielo y la nieve de su vehículo. Mantenga
despejados el parabrisas, las ventanas, los espejos,
las luces y la matrícula para que usted y otros
conductores tengan la máxima visibilidad.
No permita que la nieve o el hielo creen puntos
ciegos adicionales.
 bserve a otros conductores. Esta es la época
3. O
del año en la que los conductores toman atajos,
como quitar un pequeño parche de hielo de su
parabrisas e intentar conducir con líneas de visión
limitadas. Esté atento a los comportamientos
erráticos de conducción y practique una conducción
defensiva segura.
4. Conozca los puntos problemáticos. Si bien las
carreteras pueden tratarse con sal o arena antes de
una tormenta de nieve o hielo, los puentes a menudo
no lo son y se congelan más rápido que el resto de
la carretera. Tenga especial cuidado en los pasos a
desnivel, en las rampas de entrada y salida de las
autopistas y en las montañas, donde las condiciones
de manejo pueden cambiar rápidamente.
5. Tenga cuidado con el hielo negro. No suponga que
la carretera está despejada porque la temperatura
del aire es de 32 grados Fahrenheit o más. Un
camino húmedo podría estar cubierto de hielo,
incluso si hace sol. Si el camino se ve mojado y no
ve rocío en el camino, o si ve hielo en la antena
o en los brazos del espejo, asuma que hay hielo
negro en los caminos.
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6. N
 o se olvide del viento, la lluvia y la niebla. A
menudo acompañan las tormentas de invierno. Esté
atento a las fuertes ráfagas de viento, especialmente
al transportar un remolque vacío. Encienda las luces
y mantenga el parabrisas lo más despejado posible
en situaciones de niebla. Esté atento al hidroplaneo
durante lluvias intensas. Si hidroplanea, retire el pie
del acelerador y dirija el vehículo hacia la dirección
en la que está hidroplaneando. No use el control de
velocidad crucero con lluvias fuertes.
7. Prepárese para una emergencia. Empaque lo
básico, incluidas mantas adicionales, alimentos y
agua. Si se queda varado, permanezca estacionado
y llame al despacho o al 911 para obtener ayuda.
8. Camine con cuidado. Use botas con buen agarre
para poder entrar, salir y caminar alrededor de su
camión de manera segura. Esté atento a los peligros
de la carretera al salir y entrar al vehículo.
9. No se arriesgue innecesariamente. Manténgase
al día con los informes meteorológicos y si las
condiciones empeoran, o si se siente inseguro,
deje de conducir y encuentre un lugar seguro
para estacionar. Además, planifique tiempo de
conducción adicional debido a las inclemencias
del tiempo.
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