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Cómo evitar chocar con un
vehículo en sentido contrario
Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

S

iempre que usted conduzca ponga toda la debida
atención. Nunca sabemos si nos encontraremos con un
vehículo viajando en sentido contrario.
En el Departamento de Transporte nos enfocamos en
instalar y revisar el funcionamiento de la tecnología
de cámaras térmicas para asegurarnos que podemos
avisar más rápido al departamento de policía sobre
este tipo de incidentes en lugar de estar esperando que
otros conductores llamen al 911. Esto es un esfuerzo
para reducir choques.
Desde enero del 2018, el sistema instalado en el
I-17 ha detectado más de 70 vehículos viajando en
sentido contrario. La mayoría de esos conductores
no ingresaron a la autopista. Es importante tener en
cuenta que esta tecnología NO puede prevenir que
alguien conduzca en sentido contrario ni prevenir
choques. La mayoría de los conductores que viajan en
sentido contrario están bajo los efectos del alcohol o
drogas. Eso es un gran reto; por eso, TODOS nosotros
jugamos un papel muy importante en la prevención de
estos incidentes.

¿Qué debo hacer si encuentro a un conductor
viajando en sentido contrario?

Si está en una carretera o autopista dividida, como la
I-17, SR 51, US 60 o cualquier otra, y ve a un vehículo
aproximándose a usted, reduzca la velocidad quitando
el pie del acelerador. Asegúrese que no haya otro
vehículo a un lado de usted y aléjese de ese vehículo.
Vaya a un lugar seguro y llame al 911.

A las 3:10 de la madrugada, el sistema de cámaras
térmicas detectó al vehículo en la línea #5 viajando
en sentido contrario. Los dos vehículos en la línea
#2 vienen viajando correctamente

¿Qué debo hacer si leo que un letrero electrónico en es no permitiendo que ese tipo de personas se pongan
la autopista advierte que hay un conductor en sentido frente al volante. Este asunto de seguridad pública no
se puede resolver solo con el uso de la ingeniería o por
contrario (Alert, wrong-way driver ahead)?
Eso quiere decir que ADOT está dando aviso a todos los
conductores en el área de peligro para que, de manera
segura, salgan en la próxima salida a su derecha tan
pronto les sea posible. Estos mensajes NO se ponen
por equivocación, esto quiere decir que ADOT ha sido
informado de la situación real…NUNCA ignore estos
avisos de alerta.

¿Cómo se puede evitar esto?

La mayoría de los conductores viajando en sentido
contrario están bajo los efectos del alcohol, drogas o
medicamentos recetados. La manera #1 de parar esto

personal de policía, TODOS necesitamos evitar que esas
personas conduzcan.

Todos podemos hacer la diferencia. ¡Si toma, no
maneje! Y si ve que alguien bajo los efectos del
alcohol, drogas o medicamentos está a punto de
conducir, no se lo permita. Usted puede salvar una o
más vidas.
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