Seguridad Vehicular

por Enrique Campos Fernández de Lara, Ejecutivo Ventas Corporativas.

Un automóvil es una máquina de gran utilidad en nuestros días para hacernos la vida más fácil y agradable. Sin embargo, si no se utiliza de forma adecuada, puede convertirse en un instrumento muy peligroso
para los pasajeros, peatones y otros vehículos.
He aquí algunos consejos para disminuir el riesgo de tener un accidente y causar lesiones:

Antes de circular
Conozca su auto y hágale una revisión de seguridad
periódicamente. Recuerde respetar siempre los
reglamentos y señalamientos de tránsito.

Niños, jóvenes y mayores
El saber colocarlos y asegurarlos, representará una
conducción más segura. Usted estará más tranquilo
al saber que una colisión pequeña con los pasajeros
bien asegurados, generalmente no representará
grandes consecuencias causadas por un descuido o
incidente.
Antes de viajar asegúrese que las sillas de niños
están perfectamente colocadas, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.

Los peatones
Recuerde que se encuentran en desventaja contra
cualquier vehículo. Los peatones no cuentan con un
medio de defensa y es indispensable respetar su
prioridad en la vía pública.

Es importante
conocer el
reglamento de
tránsito.
En caso de presenciar un accidente
Primero verifique que el ayudar no represente ningún
peligro para usted y los suyos.
Antes de ayudar a los vehículos siniestrados, avise a
los demás automovilistas que circulan por la vía.
Llame a los servicios de emergencia.
Asegure los vehículos accidentados, apague los
motores y ponga el freno de mano.
No mueva a las personas lesionadas a menos que
tenga entrenamiento actualizado en primeros auxilios
y esté seguro de dominarlos. En ese caso, siga los
protocolos de atención.
Tome nota de cualquier vehículo involucrado que
abandone el lugar del siniestro.
Apoye a los servicios de emergencia.
Facilite todos los datos que haya obtenido a los
servicios de emergencia.

Al conducir
Evite la conducción continua durante varias horas.
Esté siempre alerta para evitar sorpresas.
No hable por teléfono celular.
Mantenga la vista no solo en el camino, sino también
a los lados.
Cuando no tenga visibilidad completa, reduzca la
velocidad.
Anticipe sus movimientos a los otros conductores con
suficiente tiempo (al maniobrar y al frenar).
Aunque usted tenga derecho de paso, observe la
circulación de los otros vehículos. No presuponga
que le darán el paso.
Mantenga una separación que le permita maniobrar
en caso de que el vehiculo de enfrente se detenga.
Cualquier anomalía deténgase en un lugar seguro y
revise su auto.
Todos los pasajeros deben sentarse correctamente y
utilizar el cinturón de seguridad ajustado.
No circule con niños menores de 12 años en los
asientos delanteros.
Respete el número de pasajeros para los que está
diseñado su vehículo.( lo puede consultar en su
tarjeta de circulación).

Recuerde que la seguridad es responsabilidad
de todos. Tomarse unos minutos para prevenir
accidentes puede salvar su vida, la de sus seres
queridos y terceros.
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