PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

¡Enfócate en Conducir!
FocusOnDriving.com

¿Alguna vez te has preguntado qué debes hacer cuando vas en la autopista
o carretera y los rótulos electrónicos advierten que se aproxima un
conductor en sentido contrario?
O tal vez… ¿Tienes dudas en cómo debes actuar cuando miras que se te
aproxima una tormenta de polvo?
O a lo mejor… ¿Quieres estar seguro de cómo debes conducir por las
glorietas o rotondas?

F

ocusOnDriving.com (Enfócate En Conducir) tiene las respuestas a
esas y muchas preguntas más.

Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

El Departamento de Transporte de Arizona tiene la página
FocusOnDriving.com, una colección de recursos sobre cómo conducir
de manera segura; dirigida a todos los conductores (nuevos y
con experiencia) para que tengan más información y así puedan
mantenerse seguros en los caminos de Arizona. Este sitio web contiene
videos de anuncios de servicio público, información de campañas de
seguridad (actuales y pasadas) y algunos consejos generales sobre
cómo conducir de manera segura.
El Director de ADOT, John Halikowski considera que los conductores
que están bien informados toman mejores decisiones y eso hace que
los caminos de Arizona sean más seguros para todos nosotros.
Le invitamos a que visite FocusOnDriving.com en el cual encontrará
información muy útil y en español.
El ceder el derecho de paso a vehículos de emergencia requiere que
usted como conductor se mueva a la derecha del camino y se detenga
cuando un policía u otro oficial de la ley, vehículo de bomberos,
ambulancia u otro vehículo de emergencia se acerquen utilizando la
sirena, luces u otro mecanismo de advertencia. Debe esperar hasta
que el personal de emergencia haya pasado antes de que usted pueda
continuar conduciendo.
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Recordatorio sobre el servicio en
la División de Vehículos Motorizado
(MVD)
EL SEGUNDO MARTES DE CADA MES LAS
OFICINAS DE MVD, EN TODO EL ESTADO,
ABREN A LAS 12:00 P.M. Nuestro personal
recibe entrenamiento durante la mañana.
Los Proveedores Independientes mantienen
sus oficinas abiertas en sus horarios ya
establecidos.
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