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Reduce la velocidad en las
zonas de trabajo
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n el Departamento de Transporte de Arizona tomamos muy en serio
la seguridad en las zonas de trabajo. Estamos encargados de construir y
mantener en buen estado el sistema de carreteras de Arizona. Cientos
de empleados de ADOT y de las compañías constructoras trabajan
diariamente a la par con vehículos que circulan a alta velocidad y muchas
veces con conductores que van distraídos.
Por esa razón, el Gobernador de Arizona, Doug Ducey, ha proclamado
la semana del 8 al 12 de abril como la “Semana de Crear Conciencia en
Zonas de Trabajo”, y la cúpula del Capitolio estará de color naranja.
La razón principal de crear conciencia en zonas de trabajo es que usted y
sus pasajeros, estén seguros.

De acuerdo con las estadísticas nacionales sobre
accidentes, los ocupantes de vehículos anualmente
representan más del 80 por ciento en muertes por
colisiones en zonas de trabajo.
Reducir la velocidad y conducir sin estar distraído son
maneras fáciles para mantenerse seguro cuando se
acerca a las zonas de trabajo. El año pasado en Arizona
hubo casi 1,000 accidentes de tráfico en zonas de trabajo
resultando en 17 muertes.
“Todas las zonas de trabajo están bien marcadas con
letreros de color naranja, conos, barriles y barricadas
en todas partes. Todos los conductores tienen la
oportunidad y la responsabilidad de reducir su velocidad
y poner atención cuando conducen por las zonas de
trabajo. Haciendo esto, salva vidas.

Nota: Sea paciente y mantenga la calma. Recuerde que
esos empleados están trabajando para mejorar los caminos
de Arizona.
Antes de salir de su casa visite az511.gov para revisar las
condiciones de los caminos.
Para más información visite FocusOnDriving.com
Si tiene preguntas sobre este u otro tema comuníquese
conmigo al 602-712-8989.

Mientras los empleados de ADOT pueden encontrarse en
zonas de trabajo en carreteras del estado, las zonas de
trabajo existen en cada esquina de Arizona.
Siga estos consejos cuando viaje por zonas de trabajo:
- Ponga atención: Observe y obedezca los letreros en las
zonas de construcción, así como a los abanderados que
guían el tráfico. ¿Sabía usted que puede ser multado
por desobedecer las instrucciones de un abanderado?
- Espere lo inesperado: Los límites de velocidad pudieran
estar reducidos, los carriles de circulación pudieran ser
más estrechos o ser eliminados y personas pudieran
estar trabajando cerca del carril en el que usted viaja.
- Reduzca la velocidad: La alta velocidad es una de las
causas principales en choques en zonas de trabajo.
- Únase al tráfico de manera segura: Hágalo con cuidado
y siga las indicaciones en los letreros.
- No siga demasiado cerca al vehículo de adelante: Los
choques más comunes en zonas de trabajo son cuando
los carros chocan por detrás. No siga demasiado cerca
al otro vehículo, y, una vez más, se le recuerda que
reduzca la velocidad.

Monserrat Larios celebrando con su nueva licencia para manejar.
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