PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

Consecuencia por manejar distraído

¿Cuántas muertes por accidentes de
tránsito considera usted que es normal
en un año?
¡Claro que ninguna!
Especialmente cuando se pudieron evitar.

En el 2017 hubo 1,001 muertes relacionadas con vehículos y el factor
principal sigue siendo el comportamiento de los conductores.
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M

ás de 1,000 personas que eran nuestros vecinos,
compañeros de trabajo, amigos o familiares murieron de
manera innecesaria en los caminos de Arizona durante
el 2017.
Estas mil personas que ya no están con nosotros serán
extrañadas por su madre, padre, hermanos, familiares y
por todos aquellos que los querían.
Las muertes por accidentes de tránsito en Arizona
incrementaron por tercer año consecutivo, y otra vez,
los conductores incapacitados por el alcohol o drogas,
el manejar a exceso de velocidad y la falta de cinturón
de seguridad son los factores principales. El alcohol, los
medicamentos recetados o las drogas tuvieron un rol en
el 43 por ciento de las muertes en Arizona el año pasado.
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ADOT produce un informe anual sobre datos
relacionados con choques; estos datos se obtienen de
las agencias policiacas de todo el estado. El informe
refleja los choques que sucedieron en los caminos de
Arizona, incluyendo calles de las ciudades, caminos en
los condados y carreteras estatales.

DATOS IMPORTANTES SOBRE LOS
CHOQUES EN EL 2017:
1. Las muertes a causa de vehículos aumentaron en el
2017.
2. El total de personas heridas en los choques fueron 55,
473.
3. Hubo 127,064 choques.
4. 226 peatones perdieron la vida.
5. 69% de los choques ocurrieron en calles y caminos de
la ciudad, NO en carreteras estatales.
6. 231 personas perdieron la vida por NO abrocharse el
cinturón de seguridad.
7. Oficialmente hubo 9,693 conductores, manejando de
manera distraída, que se involucraron en choques y de
los cuales hubo 33 choques fatales.
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¿CÓMO PODEMOS REDUCIR ESTOS
NÚMEROS?
1-Principalmente el conductor debe cambiar
su comportamiento al conducir, ya que el mal
comportamiento de los conductores influyó en más del
93% de los choques.
2- El conductor debe poner más atención al manejar y
debe decidir no conducir a exceso de velocidad.
3- Tanto el conductor como sus pasajeros siempre deben
abrocharse el cinturón de seguridad. (¿Sabía usted que
si el chofer se abrocha el cinturón de seguridad y sus
pasajeros no, en caso de un choque, el o los pasajeros
que no tenían su cinturón puesto pudieran golpear al
conductor al momento del impacto y matarlo a causa
de ese golpe?)
4- Debería decidir no conducir cuando se encuentre
bajo la influencia del alcohol o drogas. El conducir
intoxicado debiera ser inaceptable en esta sociedad.
Aún con las leyes más duras contra los conductores
intoxicados por el alcohol o drogas en el país, aquí en
Arizona sigue habiendo conductores ebrios o drogados.
5- Los peatones deben cruzar las calles solamente a
través de los cruces peatonales ya marcados.

Recuerde, la seguridad en los caminos, calles y
carreteras es responsabilidad de todos, el mensaje
es claro:

Si los conductores se enfocan en manejar y
no van distraídos, pueden salvar su propia
vida.
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Si estas atento al manejar puedes evitar chocar cuando otro conductor se te
acerca en sentido contrario.

