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Controle su velocidad: La Operación
semana de conductores seguros será
del 12 al 18 de julio
Las órdenes de permanecer en el hogar durante la
pandemia de COVID-19 dieron lugar a una sorpresa
agradable para los conductores profesionales: carreteras
menos concurridas. Sin embargo, también dieron lugar a
una tendencia peligrosa: más conductores acelerando y
practicando otras conductas inseguras.
Según la Alianza para la seguridad de vehículos
comerciales (Commercial Vehicle Safety Alliance, CVSA):
• La velocidad promedio en las carreteras interestatales,
carreteras estatales y autopistas en cinco grandes
ciudades de EE. UU. aumentó hasta un 75%.
• Las violaciones por conducir entre 21 y 25 mph por
encima del límite de velocidad aumentaron en casi
40% en Washington, D.C.
• El número de tickets por cámara de control de velocidad
emitidos en la ciudad de Nueva York en marzo subió
más del 60%.
• La policía de Tucson informó un aumento del 40%
en choques de un solo vehículo, que a menudo
ocurren cuando un conductor va demasiado rápido
y pierde el control.
• La policía registró velocidades de carretera por encima
de 100 mph en cuatro estados.
El exceso de velocidad y otras conductas peligrosas
traen consecuencias mortales. En Virginia, el número de
muertes que implicaron la velocidad y los conductores sin
cinturón aumentó un 78% de marzo a mayo de 2020 en
comparación con el mismo período en 2019.
El momento para bajar la velocidad y mantenerse sin
distracciones es ahora. Del 12 al 18 de julio, la CVSA
organizará su Operación semana de conductores seguros
de 2020. “Es esencial que esta iniciativa de cumplimiento,
que se enfoca en identificar y desalentar conductas de
manejo inseguras como el exceso de velocidad, continúe
según lo programado”, declaró el presidente de CVSA el
Sgto. John Samis de la Policía Estatal de Delaware.
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Durante la Operación semana de conductores seguros,
los oficiales de la ley en toda América del Norte estarán
atentos a conductas de conducción inseguras, incluidas las
siguientes:
• Exceso de velocidad
• Conducción distraída
• No utilizar un cinturón de seguridad
• Seguir a otros demasiado cerca
•N
 o obedecer las indicaciones de dispositivos de control
de tránsito
•E
 videncia de conducción bajo los efectos de drogas o
en estado de ebriedad
Los oficiales de la ley emitirán citaciones y advertencias
a cualquier conductor que se detecte que exhiba
comportamientos de conducción peligrosos. El año
pasado, los oficiales emitieron cerca de 47,000 citaciones
y más de 87,000 advertencias para los conductores de
vehículos de pasajeros y comerciales durante la Operación
semana de conductores seguros.
Use su cinturón de seguridad. No siga a otros muy de
cerca. Obedezca todas las señales de tránsito y luces de
advertencia. Conduzca sobrio. Duerma lo suficiente. Y,
sobre todo, controle su velocidad. Si lo hace, no solo lo
ayudará a evitar una citación, puede salvarle la vida.
©2020 Penske Truck Leasing
Julio de 2020 PDF

