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Empezó la temporada de los monzones
E

Hay que estar preparado…

n esta época del año es muy importante hablar sobre los peligros de los
monzones... pero lo más importante es: Cómo estar a salvo.
La temporada de los monzones inicia oficialmente el 15 de junio y esto puede traer
tormentas severas no solo de lluvia pero también de polvo, lo que crea condiciones
peligrosas para los automovilistas ya que el polvo puede reducir la visibilidad a
cero y los conductores se ponen en peligro si no toman las medidas de seguridad
adecuadas.
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En días pasados el Departamento de Transporte de Arizona dio a conocer el primer
sistema para detectar las tormentas de polvo que desarrolló e instaló en la Interestatal
10 (I-10) y que por el momento está en período de prueba. Este sistema consta de 13
sensores que determinan la densidad de las partículas de polvo en el aire; una vez
que la visibilidad se reduce a cierto nivel, el sistema activa los letreros electrónicos
informativos instalados a lo largo de la carretera, anunciando consejos para que
los conductores reduzcan el riesgo de choques, y también activa los señalamientos
que están instalados a un lado de la carretera y que controlan el límite de velocidad
variable. ¿Y cómo funcionan éstos? Los conductores primero notarán letreros que
indican "Precaución": corredor de límite de velocidad variable". Poco después, una
serie de señales indicarán disminuir la velocidad de 75 mph hasta 35 mph pero…
cada mil pies se indicará la disminución de 10 millas hasta llegar al objetivo de 35
mph.
Esos 13 sensores se complementan con un radar meteorológico en una torre de 20
pies en la I-10 y la Ruta Estatal 87. Puede detectar tormentas a más de 40 millas de
distancia, proporcionando advertencia adicional de tormentas al personal de ADOT
y a los pronosticadores en el Servicio Meteorológico Nacional
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Esta tecnología está instalada a lo largo de 10 millas de la
Interestatal 10 entre Phoenix y Tucson, exactamente en
el área de Eloy y Picacho Peak, un tramo muy propenso a
las tormentas de polvo.
Es muy importante recordar que NUNCA la tecnología
reemplazará el sentido común cuando se trata de
conducir en tormentas de polvo. Aunque los conductores
en esa área recibirán advertencias sobre las condiciones
peligrosas, la decisión más segura que los automovilistas
pueden tomar es retrasar su viaje hasta que la tormenta
pase.

Para más información sobre las tormentas de polvo visite
PullAsideStayAlive.org
Recuerde, cada vez que vaya a emprender un viaje no
olvide llevar botellas o recipientes con agua potable, sus
medicamentos (si es parte de su vida diaria), botanas o
aperitivos, su celular y cargador para usar en el automóvil,
y muy importante, siempre avísele a alguien de su plan
y recorrido del viaje, ya que por cualquier contingencia
usted estará preparado.

CONSEJOS IMPORTANTES:
1- Nunca conduzca hacia una tormenta de polvo, si a lo
lejos mira que la tormenta se acerca, es mejor que usted
se estacione a un lado del camino hasta que la tormenta
pase.
2- Si ya se encuentra en una tormenta de polvo, disminuya
la velocidad y procure estacionarse a un lado del camino,
lo más lejos posible de la carretera.
3- Ponga el vehículo en "Park" (Estacionado).
4- No se quite el cinturón de seguridad.
5- Quite el pie del pedal del freno.
6- Y apague TODAS las luces del vehículo...¿por qué?
Porque si deja las luces encendidas otros vehículos
pueden viajar hacia donde usted se encuentra estacionado
y pueden causar un choque.

Para evitar sorpresas durante su viaje, descargue en
su teléfono la aplicación gratuita ADOT ALERTS para
que reciba información de último minuto si hay alguna
restricción por emergencia en el área por donde usted
va viajando.
Y por último le recuerdo: ¡CUIDE SU VIDA, ORILLESE
Y APAGUE LAS LUCES!
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