
Compartir de manera segura las carreteras
Existen muchos factores que contribuyen a nuestra seguridad y la de los 
demás en la carretera. Ser consciente de nuestro entorno y entender cómo 
compartir las carreteras de manera segura con otras personas mejora su 
probabilidad de evitar situaciones potencialmente mortales. 

Zonas de obras
Las zonas de obras en las carreteras pueden ser un desafío para los 
conductores. Conduzca con precaución y cortesía. En 2013, murieron 579 
personas y 24,680 resultaron lesionadas en accidentes en zonas de obras, 
según Injury Facts ®. Existen muchas cosas a tener en cuenta al conducir en 
zonas de obras:

•  Los vehículos de la construcción ingresarán y abandonarán las zonas de 
obras a baja velocidad en lugares inesperados.

• Los trabajadores y las actividades de construcción pueden traspasar los 
carriles de conducción.
•  Puede haber peligros incluso cuando no hay una obra en construcción: 

revise que no haya grandes taludes en los bordes, pavimento irregular, giros 
intensos y marcas de señalización antiguas que sean engañosas.

El punto ciego en vehículos grandes
Los puntos ciegos son áreas que se encuentran alrededor de un camión en los 
que es más probable que tengan lugar colisiones con otros vehículos debido a 
que el conductor del camión no puede ver su vehículo.

•  Al seguir a un camión con remolque, desarrolle el hábito de hacerlo a una 
distancia que le permita ver ambos espejos exteriores. Si no puede verlos, el 
conductor tampoco puede verlo a usted.  

•  Cuando sobrepase a un vehículo más grande, no disminuya la velocidad sin 
poder ver primero los neumáticos delanteros del camión en el pavimento en 
su espejo retrovisor interior.

•  Los vehículos grandes necesitan más espacio para hacer giros. Si el vehículo 
tiene la señal de giro derecho, permanezca detrás, lejos del borde de la acera, 
hasta que complete el giro.

•  Cuanto más grande sea el vehículo y mayor la velocidad, más tiempo le 
lleva detenerse.

Autobuses escolares
Los autobuses escolares implican que hay niños en el lugar o cerca. A 
continuación presentamos las medidas más seguras a tomar cuando se 
acerca un autobús escolar:

• Reducir su velocidad;
• Prever que los niños puedan aparecer de repente;
• Cubrir el freno;
•  Recuerde que, si parpadean las luces ámbar del autobús, está por detenerse;
•  Deténgase si parpadean luces rojas y está extendido el brazo de detención: el 

autobús está detenido o se detiene; 
•  No sobrepase a un autobús escolar con las luces rojas intermitentes o un 

brazo de detención extendido.

Dado que las leyes estatales pueden variar sobre qué vehículos deben 
detenerse para autobuses escolares detenidos en carreteras divididas, verifique 
con sus gobiernos local y estatal la legislación vigente en su área.

Ciclistas
El ciclismo se ha convertido en más que un pasatiempo. Para algunas personas, 
es su único modo de transporte. Por lo general, los ciclistas tienen prohibido 
utilizar las carreteras interestatales y las autopistas. Sin embargo, en todas las 
carreteras, grandes o pequeñas, se permiten las bicicletas y los ciclistas tienen 
derecho a utilizar la vía, según las normas estatales y locales. Comparta las 
carreteras de manera segura con los ciclistas:

•  Sea considerado: los ciclistas por lo general tienen los mismos derechos y 
responsabilidades que cualquier vehículo motorizado.

• Sea generoso: comparta el espacio y dé a los ciclistas lugar para circular.
• Sea paciente: deles espacio y pase con cuidado.
•  Sea consciente: verifique que no haya bicicletas en su espejo retrovisor lateral 

al abrir su puerta.

Motociclistas
La aparición de una motocicleta en una situación de tránsito en que el 
conductor no está preparado puede llevar a una situación peligrosa. En 
términos generales, es el conductor del vehículo que no vio la motocicleta 
antes de la colisión o no la vio hasta que fue demasiado tarde para evitar el 
choque. No es difícil ver a los motociclistas si el conductor está preparado:  

•  Conduzca de manera defensiva y revise en forma constante la carretera en 
busca de peligros. 

• Coopere con los motociclistas en la carretera.  
•  Use el sentido común, la cortesía y la legislación al interactuar con motociclistas.
• Use la estrategia de "qué sucedería si" al conducir cerca de motociclistas. 
• Use una distancia segura al ir detrás de una motocicleta.

Como conductores, somos responsables de nuestra comunidad en la carretera, 
por lo que debemos aprender y comprometernos a conducir de manera segura 
y defensiva a fin de reducir las violaciones y colisiones de tránsito.
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