Panorama local

ESCUCHAR

ADOT, como siempre,
está listo para recibir
la temporada de
invierno
E

n este 2020, ADOT ha tomado ventaja de la innovación tecnológica equipando
25 removedoras de nieve con cámaras que transmiten información en tiempo real
a las oficinas del distrito para que los superintendentes, ingenieros y personal de
mantenimiento puedan observar lo mismo que los choferes están viendo. De esa
manera pueden coordinar el horario y trabajo de los demás choferes al observar
a través de las cámaras la acumulación de nieve en las carreteras. Esta tecnología
ayuda a que los operadores de estas máquinas tengan mayor ventaja durante sus
turnos de 12 horas.
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Estas nuevas cámaras son otra herramienta para ayudar a que ADOT mantenga las
carreteras y caminos libres de nieve y hielo durante las tormentas de invierno.

Otras medidas que se tomaron en este año son:
- A casi 200 removedoras de nieve se les instaló un calefactor auxiliar en la cabina
para que los choferes se mantengan cómodos sin pasar frío cuando el vehículo esté
detenido esperando entrar en acción, esto ayuda a que el camión no tenga el motor
encendido para no contaminar el medio ambiente al mismo tiempo que se ahorra
combustible.
- Los parabrisas de todas las removedoras tienen calefactor para prevenir que los
limpiaparabrisas se congelen.
- Se les instaló una cámara retrovisora y una cámara con sistema láser para guiar al
chofer.
- Además de instalárseles faros con iluminación de última generación.
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¿Cómo se está preparando ADOT?
- ADOT tiene aproximadamente 200 removedoras de
nieve en todo el estado listas para ayudar a mantener las
carreteras libres de nieve y hielo,
- 150 de ellas están estacionadas en el norte de Arizona.
-Tiene 400 empleados asignados como choferes
certificados para operar las removedoras de nieve los
cuales trabajan turnos de 12 horas, estos extraordinarios
empleados cubren las 24 horas del día durante una
tormenta de nieve; y si el clima lo permite, este grupo de
empleados tratará las carreteras antes de una tormenta
con producto descongelante.
¿Cómo debe usted prepararse para viajar a las zonas
montañosas?
1. Antes de iniciar su viaje revise las condiciones del
tiempo. Lo más seguro es retrasar su viaje durante una
tormenta de nieve. El esperar a que una tormenta pase
permite que los operadores de las removedoras de nieve
limpien las carreteras para que usted tenga un viaje más
seguro.
2. Utilice la tecnología:
a. Llame al 511 o ingrese en az511.gov para informarse
sobre las condiciones del tiempo.

agua, una o dos bolsitas de plástico con arena para
que le sirvan de tracción en caso de que su vehículo se
quede atrapado en la nieve.
d. Teléfono móvil con suficiente carga y no olvide su
cargador para conectarlo al carro.
¿Cómo debe conducir en esas áreas?
- Conduzca despacio
- Deje suficiente espacio entre su vehículo y el vehículo
delante de usted.
- Si se encuentra con una removedora de nieve, mantenga
su distancia, permita por lo menos cuatro vehículos de
distancia. Es muy probable que la removedora que va
limpiando la nieve del camino aviente el hielo frente al
vehículo de usted.
- Nunca rebase a una removedora de nieve, cuando sea
posible ese chofer se moverá hacia un lado para permitirle
que lo rebase. Lo más seguro es ir detrás de ella, si usted
no puede ver la cara del chofer lo más probable es que el
chofer tampoco lo vea a usted.

NOTA IMPORTANTE: Si va a jugar en la nieve nunca
se estacione al lado de la carretera. Esa área está
b. En su teléfono móvil baje la aplicación gratuita designada para casos de emergencia. Siempre busque
ADOTAlerts para que usted reciba información crítica estacionamientos designados.
tal como cierres de carreteras no planeados (ya sea
por algún accidente, por nieve y hielo, algún incendio
forestal o por algún otro motivo de emergencia)
además que le indicará las rutas alternas que pueda
tomar.

Y por último, ADOT le desea que disfrute la temporada de
invierno de manera segura, conduciendo con precaución
y no olvidando su mascarilla.

Nota: En la aplicación gratuita az511 puede ver en tiempo
real las más de 370 cámaras que ADOT tiene instaladas a
lo largo de las carreteras de Arizona.
Las dos aplicaciones están disponibles en iOS App
Store y Google Play para teléfonos Android.
3. Vaya preparado en su viaje:
a. Revise los líquidos del vehículo, las llantas/
neumáticos, limpiaparabrisas, asegúrese de que el
calefactor funciona y que el vehículo tenga suficiente
gasolina.
b. Lleve un botiquín de primeros auxilios y no olvide
sus medicamentos en caso de que sean parte de su vida
diaria. Lleve más dosis de las necesarias.
c. Lleve ropa de invierno, cobijas, comida/aperitivos,
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 103 | NOVIEMBRE 19 A DICIEMBRE 2 DE 2020

31

