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ESCUCHAR

ESCUCHAR

¿Sabría qué hacer si
se involucra en un
accidente leve?
Ponga en práctica sus responsabilidades como conductor

Si desafortunadamente se ve involucrado en un choque leve, esos choques en dónde los
vehículos golpean la defensa del carro de adelante y en dónde ninguna persona está herida,
NO deje su vehículo detenido en medio del camino ni se ponga a tomarle fotos; muévalo hacia
la orilla del camino para intercambiar información con el otro conductor, inspeccione los daños
de su vehículo y espere a que la policía llegue. Esto se llama “Manejo de Incidentes de Tráfico”
(TIM por sus siglas en inglés) es una estrategia para mantener seguros a los conductores y al
tráfico en movimiento.
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Mientras que el personal de emergencias
emplea una variedad de estrategias de TIM para
mantener a los conductores seguros y moviendo
el tráfico de manera eficiente, el público también
juega un papel muy importante. Primero, los
automovilistas deben poner en práctica la ley
estatal de “Despeje el área rápidamente” (Quick
Clearance en inglés), esta ley requiere que un
conductor involucrado en un choque leve, en
donde no hubo heridos, mueva el vehículo del
camino si está funcionando y si se puede mover de
manera segura. Además de mover los vehículos
del camino para incrementar la seguridad, la ley
de Arizona “Muévase A Otro Carril” (Move Over
Law en inglés) requiere que los conductores se
muevan a otro carril o reduzcan la velocidad si
no es seguro cambiarse de carril, cuando están
acercándose a un vehículo que está a un lado del
camino con las luces intermitentes encendidas.
Dar un espacio extra para que el personal de emergencia
trabaje puede ser una acción que salve una vida. En los
Estados Unidos de acuerdo a las estadísticas nacionales
de choques, en promedio, cada seis días muere un
conductor de grúas al ser impactado por otro vehículo.

ciudad puede dirigirlo hacia la orilla o al carril central
(el carril para dar vuelta a la izquierda); si fue en la
autopista estaciónelo a la orilla o sálgase de ella).

3. Manténgase lejos de los carriles de circulación,
esté alerta y observe el tráfico que se aproxima. Nunca
Recuerde, si usted se involucra en un choque leve debe se vaya de la escena de un choque.
hacer lo siguiente:

1. Asegúrese que usted y los ocupantes de su vehículo Sobretodo en estas fechas decembrinas, en dónde la
mayoría anda de prisa, maneje con mucha precaución,
están bien.
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asi 350 choques de vehículos ocurren diariamente
en Arizona y la mayoría recibe asistencia del personal de
emergencias entre los cuales están oficiales de policía,
bomberos, servicios médicos, personal del Departamento
de Transporte y compañías de grúas. Estas personas
tienen diferentes responsabilidades en la escena del
choque, algunos ayudan a las víctimas y otros recopilan
información sobre el incidente, mientras otros remueven
los vehículos dañados y despejan el espacio permitiendo
que los otros conductores tengan un viaje seguro, pero
todos ellos practican las técnicas de TIM
Diariamente, las estrategias TIM son utilizadas por el
personal de emergencia para mantener seguros a los
conductores en los caminos de Arizona a la misma vez
que se reduce la congestión de tráfico que a menudo causa
choques secundarios.
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2. Si su vehículo funciona, muévalo del carril de
circulación y llame al 911. (Si el choque fue en la

mantenga una reserva de espacio entre su vehículo y el
de enfrente, respete todos los señalamientos, sobretodo
el límite de velocidad y… si toma, no maneje.

