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PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

Primer paso: preparando su vehículo para salir.

¿Qué debe tomar en cuenta cuando maneja en la
nieve?
Nunca se estacione en el acotamiento (a la orilla del
camino), eso es muy peligroso, ya que las removedoras
de nieve de ADOT están en constante movimiento
quitando la nieve del camino y golpearán cualquier
vehículo estacionado en esa área…tenga en cuenta
que los choferes de las removedoras no pueden
ver su vehículo pues las inmensas palas con las que
remueven la nieve se lo impiden.
Busque estacionamientos designados para que usted
y sus acompañantes puedan jugar con la nieve de
manera segura.

ADOT le aconseja que aumente sus precauciones al manejar en esta
temporada invernal.

Estamos disfrutando de temperaturas congelantes, nos llama mucho
la atención visitar las hermosas montañas llenas de nieve…pero…
¿Sabe usted que al manejar en caminos cubiertos de nieve o hielo su
vehículo se puede deslizar/derrapar o resbalar?
Cuando conduce en la superficie resbalosa de
una carretera puede sucederle que su vehículo
comience a derrapar; si esto ocurre, hay varias
acciones que debe tomar:
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- Deje de presionar el pedal del freno, ya que si continúa
frenando provocará que el deslizamiento sea peor.
- Gire el volante rápidamente en dirección del derrape.
- A medida que el vehículo comienza a enderezarse, gire el
volante rápidamente hacia el otro lado para que su vehículo
no se derrape en dirección opuesta.
- Continúe girando el volante para un lado y para el otro
cuantas veces sea necesario hasta que su vehículo se enderece hacia su camino normal.
No importa el tipo de vehículo que conduzca, lo principal
es que no maneje a alta velocidad, al contrario, si está lloviendo o nevando conduzca por debajo del límite de velocidad establecido, mantenga un espacio suficiente entre su
vehículo y el de enfrente.

Artículos: ropa calientita, teléfono y su cargador, aperitivos,
agua, medicamentos y no olvide las bolsitas de arena.
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Cómo prepararse para su viaje:

Y por último, antes de viajar visite AZDOT.gov
para revisar las condiciones de los caminos. ADOT
le recomienda que descargue su aplicación gratuita
“ADOTAlerts”
con la cual recibirá únicamente
información de último momento sobre restricciones
inesperadas en el camino, sugiriéndole posibles rutas
alternas. Es muy fácil, solo vaya a iTunes App store o
Google Play.

- Antes de salir, revise su vehículo, asegúrese de que
están en buenas condiciones las llantas/neumáticos,
todos los líquidos del vehículo, el limpiaparabrisas y las
luces delanteras y traseras.
- Lleve ropa de invierno, bufanda, guantes
No se estacione a la orilla del camino, conduzca hasta encontrar un estacionamiento designado.
y cobijas; celular suficientemente cargado,
lámpara de mano y baterías, suficiente agua
y aperitivos (usted nunca sabe si habrá
algún contratiempo por el cual tendrá que
quedarse en medio del camino por largas
horas), botiquín de primeros auxilios (sobre
todo si toma medicamentos diariamente no
olvide llevarlos con usted) y si le es posible,
lleve pequeñas bolsas con arena para que la
utilice en caso de que su vehículo se quede
estancado en la nieve…esa arena le servirá
para hacer tracción.
- No confíe 100% en su navegador (GPS),
existen algunos caminos que están cerrados
durante la temporada de invierno. Cada año
hay conductores que necesitan ser rescatados
porque su GPS los dirigió hacia un camino del
cual no podían salir.

