PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

¿Es posible evitar un choque?
¡Claro que sí!

Existen reglas de tráfico que nos ayudan a conducir de manera más segura y
una de ellas es: LA RESERVA DE ESPACIO.
En esta vida tan apurada nos damos cuenta que muchos conductores viajan a exceso de
velocidad, en muchas otras ocasiones nos encontramos con el aglomeramiento de tráfico
y que los vehículos van a vuelta de rueda; pero lo que sí es una constante es que aún en
momentos en dónde el tráfico va muy lento puede haber choques.
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ace unos días yo iba conduciendo por la autopista
Loop 101, era la hora pico, la hora en la que el tráfico
es muy pesado, todos íbamos a vuelta de rueda pero en
ciertos momentos el tráfico avanzaba más rápido. Yo iba
cuidando el espacio entre mi vehículo y el vehículo de
enfrente (dejaba entre 3 y 4 segundos de espacio), en
ese momento el tráfico estaba detenido, a través de mis
espejos laterales estoy atenta al tráfico del lado derecho,
y por el espejo retrovisor estoy viendo el tráfico de atrás,
cuando de repente, en cuestión de segundos observo
que el conductor de una camioneta no pudo controlar su
vehículo y se impactó con el carro que viajaba detrás de
mí y este a su vez se impactó con mi carro. Gracias a Dios
yo iba manteniendo mi reserva de espacio y no golpeé al
vehículo de enfrente.
No importa si usted va viajando en carretera, autopista o
una calle en la ciudad, usted siempre debe mantener una
reserva de espacio.
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¿Sabía usted que el conductor que choca un vehículo
por la parte trasera siempre recibirá una multa por no
haber controlado su vehículo al momento del choque?

No importa si el vehículo de enfrente se detuvo de
manera incorrecta, es decir, hizo alto completo cuando
no lo debía hacer. Si usted choca por detrás, usted tendrá
la culpa ante los ojos de la Ley.

¿Cuál es la razón por la que se debe mantener una
reserva de espacio?
Porque el espacio que deja entre su vehículo y el vehículo
de enfrente le da a usted y a los demás conductores
tiempo para reaccionar en emergencias y evitar choques.

Para asegurarse que tiene un espacio seguro tome en
cuenta lo siguiente:

A mayor velocidad, es más la distancia que su vehículo
se mueve mientras usted reacciona ante un problema,
y su margen de error es menor. Si usted está siguiendo
demasiado cerca a otro vehículo es posible que no logre
detenerse a tiempo. La mayoría de los choques por detrás,
son causados por seguir al otro vehículo demasiado
cerca. Usted puede usar la regla de los “3 a 6 segundos”
para determinar si usted tiene suficiente espacio entre
su vehículo y el vehículo que está siguiendo. Cuando el
vehículo que va delante de usted pasa por cierto punto,
tal como un señalamiento o puente, cuente “mil uno, mil
dos, mil tres, mil cuatro”, esto toma aproximadamente
cuatro segundos. Si usted pasa el mismo punto antes de
terminar de contar, usted está siguiendo muy de cerca al
otro vehículo. A velocidad más rápida, la distancia deberá
ser mayor. A veces usted necesitará un espacio de más
de 3 segundos; por ejemplo: en malas condiciones del
camino dese un espacio de 3 a 6 segundos.
Recuerde que lo que usted hace puede impactar al
conductor que le sigue, especialmente si usted debe
detenerse de repente.

No corra riesgos, conduzca de manera segura dejando
una reserva de espacio.

Estos fueron los vehículos involucrados en el choque. El auto rojo sufrio golpes
por delante y por detrás.

