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onstantemente ADOT está haciendo campañas de
seguridad para que los automovilistas conduzcan de
manera segura, no poniendo en riesgo su vida y la de las
personas a su alrededor.
En esta ocasión volvemos a tratar el tema de las zonas de
trabajo de construcción.

Descanse en paz Frank Dorizio

Recuerde que en las carreteras
de Arizona existen muchas
zonas de construcción y
trabajos de mantenimiento en
los caminos, por eso siempre
es importante que respete
la velocidad asignada en esa
zona, nunca maneje distraído,
respete los señalamientos
indicados por los abanderados
en la zona de trabajo.
Estos señalamientos se utilizan en zonas de trabajo, esté
alerta cuando se aproxime a una y disminuya la velocidad.
Evite toda distracción.

En ningún momento debemos conducir distraídos, nunca
sabemos si el vehículo de enfrente frenará de manera
repentina y nosotros tendremos que frenar rápidamente,
es probable que al ir distraídos no reaccionemos a tiempo
y nuestro vehículo choque contra el vehículo de adelante.
Pero lo que también es posible, si tenemos que mover
bruscamente el volante para evitar el golpe con ese
vehículo, y estamos circulando por una zona de trabajo,
es impactarnos con algún empleado que esté en esa área.
Desafortunadamente esto ya sucedió en días pasados.
Uno de nuestros empleados de ADOT, que pertenecía
a la Unidad de Respuesta a Incidentes de Tráfico y que
había asistido a cientos de automovilistas, perdió la vida
mientras trabajaba en una de nuestras carreteras al ser
impactado por un vehículo.
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Recuerde que su vida es muy importante, pero también
la vida de los que están a su alrededor.
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