Panorama local

ESCUCHAR

¡No deje que una distracción sea el
último momento de su vida!
C

uántos segundos toma para que usted quite su mirada del camino para:

¿Cambiar la estación de radio?
¿Ponerse maquillaje?
¿Marcar un número de teléfono en el celular?
¿Desempacar una hamburguesa o ponerle salsa de tomate a una papa?
¿Gritarles a los niños en la parte de atrás del asiento?
Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)

PIÉNSELO: A 60 millas por hora, usted está viajando a 88 pies por segundo. Quitando
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su mirada del camino, puede fácilmente pasarse el semáforo en luz roja o provocar un
choque.

47% de los choques que suceden cuando los conductores
se pasan la luz en rojo causan daños a los ocupantes de
los vehículos y muchos de ellos mueren.
Esperar para que la luz del semáforo cambie a verde
toma menos de 75 segundos en la mayoría de los casos.
Tener paciencia puede salvarle la vida. ¿No cree que vale
la pena esperar?

Si la luz del semáforo cambia a verde, usted tenga
cuidado, esté preparado, piense que puede haber algún
conductor que se pasará el semáforo en rojo, disminuya
su velocidad y mire hacia ambos lados antes de pasar la
intersección, especialmente si la luz acaba de cambiar de
rojo a verde.
¡NO DEJE QUE LA DISTRACCIÓN SEA EL ÚLTIMO
MOMENTO DE SU VIDA!

¿Cómo prevenir choques cuando alguien se pasa el
semáforo en rojo... y el semáforo le indica a usted la Si tiene preguntas o desea sugerir algún tema en especial,
comuníquese conmigo a llerma@azdot.gov o al 602-712luz amarilla?
La luz amarilla dura solamente de 3-6 segundos, sólo el
tiempo suficiente para despejar la intersección si es que
usted está allí.
Disminuya la velocidad antes de llegar a la intersección
para que pueda parar si la luz cambia a rojo.
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¡Tenga cuidado cuando la luz del semáforo esté en
amarillo! Si usted da vuelta a la izquierda y un conductor
de otro vehículo se pasa la luz en rojo y choca el carro
de usted, la policía lo multará a usted por dar vuelta
mientras había tráfico aproximándose y porque usted
dio vuelta antes de cerciorarse de que era seguro dar la
vuelta.
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