ESCUCHAR

Panorama local

DURANTE LAS TORMENTAS DE POLVO...
¡Cuide su vida, orillese… y apague las luces!
Fotografía: Shutterstock.com/John D Sirlin

A

ntes de que empiece la temporada de monzones es importante prepararse y
recordar los consejos que el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT por
sus siglas en inglés) ofrece a los conductores para que extremen sus precauciones al
conducir, sobre todo durante las tormentas de polvo que se desarrollan de manera
repentina, afectando la visibilidad en sólo segundos especialmente en áreas desiertas.
• Evite conducir en medio de una tormenta de polvo.
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• No espere hasta que la poca visibilidad le dificulte salirse del camino – hágalo lo más
pronto posible. Si puede, salga completamente de la carretera.
• Si se encuentra en una tormenta de polvo, inmediatamente observe el tráfico
alrededor de su vehículo (enfrente, atrás y en los lados) y empiece a disminuir la
velocidad.
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• No pare en un carril de uso normal en la carretera, ni
en el carril de emergencia. Busque un lugar seguro para
poder salir completamente del pavimento.

• Los conductores de vehículos pesados deberían tener
más cuidado en el cambio de las condiciones del clima y
viajar a velocidades reducidas.

• Posicione su vehículo de manera que esté a una distancia
segura lejos del camino principal y de otros vehículos
que puedan estar viajando en la misma carretera.

• Los conductores que están alerta y tienen la habilidad
de conducir de manera segura son todavía el factor
número uno en la prevención de accidentes.

• Apague todas las luces del vehículo, incluyendo las
luces de emergencia.

Recuerde bajar en su teléfono móvil la aplicación gratuita
ADOT ALERTS para recibir información de último minuto
cuando una carretera o autopista se cierra por alguna
emergencia, ya sea por algún choque, por incendios
forestales o por inundaciones.

• Ponga el freno de emergencia y quite el pie del pedal
del freno.
• Manténgase en el vehículo con el cinturón abrochado y
espere a que la tormenta pase.
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