Enfóquese en la Seguridad: 10 Tips para Permanecer Seguro al
Atravesar Zonas de Trabajo
Las señales naranjas... las luces parpadeantes... los conos y
los muros de contención. Todo lo mencionado anteriormente
son señales de la primavera. También son señales de temporada
de construcción de autopistas. Mientras que manejar con
cuidado siempre es importante, la seguridad es fundamental
durante esta temporada de año, cuando uno se enfrenta con
vías de circulación cambiantes, límites de velocidad reducido
y tráfico más pesado.
A continuación, se presentan 10 tips para ayudarlo a evitar accidentes de tránsito:
1. Mire las señales. Cuando vea señales de advertencia en forma de diamantes de color naranja, esto significa que hay un
tramo en construcción cerca. Prepárese para cambiar de carril y disminuir la velocidad.

2. Disminuya la velocidad. Un vehículo que se va a 60 mph se traslada 88 pies por segundo. Si usted maneja a 60 mph y
pasa una señal que dice “Tramo en construcción 1,500 pies”, estará llegando a dicha zona en tan solo 17 segundos.

3. Sea cuidadoso al cambiar de carril. Cambie de carril con anticipación.
4. Evite choques por alcance. Estos son los accidentes más comunes en zonas de construcción. El mejor consejo: deje
el doble de distancia entre su vehículo y el de en frente para que tenga tiempo de reaccionar a los residuos, baches o
frenados repentinos.

5. Tenga cuidado con las máquinas de transferencia de barreras. Estas son las que separan las vías y detienen

paulatinamente el tráfico, y que normalmente cierran el paso a tractores-remolques. Los conductores de estas máquinas rara
vez piensan en cómo están poniéndose a ellos mismos y a los demás en peligro al desobedecer las señales de advertencia en
las zonas de trabajo.

6. Ubique a algún vigía de tránsito. Una señal de advertencia de “Vigía de Transito Adelante” significa que debe

permanecer alerta. Cuando llega a la zona del vigía de tránsito, siga sus indicaciones; podría ser multado si no lo hace.

7. Prepárese para detenerse. Las zonas activas en construcción estarán llenas de trabajadores y vehículos de
construcción, por lo que deberá prestar mucha atención a todo movimiento que se produzca en la zona.

8. Maneje a través de las zonas de trabajo con cuidado. Los proyectos como pintar, parchar carreteras y cortar el
césped son trabajos en los que los trabajadores siempre están en movimiento, esto significa que podría no ubicar a algún
trabajador en la zona de trabajo hasta después. También, cuando se utilicen retornos temporales, tenga cuidado con
superficies inclinadas o disparejas que puedan dañar la estabilidad y maniobrabilidad de su camión.

9. Prepárese para experimentar retrasos. Si sabe que en su ruta hay una zona en construcción, salga a su viaje antes
o utilice rutas alternas para llegar a su destino a tiempo.

10. Sea paciente. Las zonas de trabajo están ahí para mejorar las carreteras para todos. Mantenga la calma lo mejor que
pueda para permanecer seguro en su viaje. Perder la paciencia agresivamente no vale la pena y podría conllevar a una
consecuencia trágica.
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