Ponga a Prueba su Conocimiento Acerca de la Seguridad en un Área de Trabajo

Los señalamientos naranjas aparecen. El tráfico se reduce a un solo carril. Usted está en un área de trabajo.
A medida que los proyectos de construcción de carreteras incrementan a nivel nacional, es hora de poner a
prueba su conocimiento acerca de la seguridad en un área de trabajo. Haga la siguiente prueba rápida de 8
preguntas:
1. ¿Cuáles son los tipos más comunes de choques en áreas de trabajo?
a. Un vehículo que choca contra su camioneta, la cual está estacionado o reduciendo la velocidad o
b. Una camioneta que choca contra la parte trasera de un vehículo que está estacionado o reduciendo la velocidad.
c. Un vehículo que choca contra una barrera de seguridad
d. Un accidente múltiple
Respuesta: B – Los choques contra la parte trasera (una camioneta que choca con la parte trasera de un vehículo que está
estacionado o reduciendo la velocidad) son los más comunes.
2. ¿Qué porcentaje de choques en áreas de trabajo involucran camiones?
a. 20%
b. 25%
c. 30%
d. 35%
Respuesta: C – El 30% de todos los choques en áreas de trabajo involucran a camiones.
3. En áreas de trabajo, el obedecer los límites de velocidad es importante porque las multas por infracciones
de tránsito:
a. Se duplican
b. Se triplican
c. Permanecen sin modificarse
d. Son más bajas
Respuesta: A – Las multas pueden duplicarse en áreas de trabajo.
4. Las áreas de trabajo requieren que los conductores estén alertas y que limiten los distractores.
Ejemplos de distractores incluyen:
a. Cambiar la estación del radio
b. Mandar mensajes de texto
c. Comer
d. Todas las anteriores
Respuesta: D – Todas estas acciones son distractores y deberían evitarse en áreas de trabajo.
5. Los accidentes fatales en áreas de trabajo ocurren con más frecuencia durante:
a. Invierno y otoño
b. Otoño y primavera
c. Verano y otoño
d. Verano y primavera
Respuesta: C – Los accidentes fatales en áreas de trabajo son más frecuentes durante el verano y otoño.
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6. Falso o Verdadero: Si maneja por la misma área de trabajo todos los días, esta nunca cambiará.
Respuesta: Falso. Los patrones de tráfico en áreas de trabajo pueden cambiar a diario, incluso en el mismo tramo de carretera.
7. Si ve un señalamiento que dice “Carril derecho cerrado a continuación”. Debe empezar a cambiarse al
carril izquierdo:
a. En cuanto sea más seguro
b. Una vez que vea el siguiente señalamiento de “Carril derecho cerrado a continuación”
c. A la mitad del área de construcción
d. En el último minuto posible
Respuesta: A – Puede cambiarse de carril antes de alcanzar el cierre de carril.
8. Cuando esté manejando a 55 mph, la distancia para empezar a detenerse de un camión es:
a. La misma que la de un carro
b. 20% mayor que la necesaria para un carro
c. 35% mayor que la necesaria para un carro
d. Casi 50% mayor que la necesaria para un carro
Respuesta: D – En carreteras secas, los camiones necesitan casi el doble de distancia para empezar a detenerse que un carro.
Ahora que conoce las respuestas, manténgase seguro en áreas de trabajo este año.
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