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Mantente seguro esta temporada vacacional de invierno al planear antes de
tiempo y tomando buenas decisiones al viajar. Cuando te prepares para viajar,
ten consciencia de las condiciones climáticas actuales y pronosticadas.
No olvides que la conciencia de seguridad en viajes aplica a todos los aspectos
de tu viaje vacacional de invierno incluyendo asegurar tu casa mientras no estas,
viaje por aerolínea, seguridad en el hotel y viajar con niños y mascotas.
➢ Suspende tu entrega de periódico y servicio de correo mientras estas de
vacaciones o has que alguien en quien confíes lo recoja por ti.
➢ Considera tener unas cuantas luces adentro de la casa con temporizadores
para hacer parecer que hay actividad dentro de la casa mientras estas lejos.
➢ Etiqueta tus maletas con tu nombre y número telefónico y haz una lista o
toma fotos de los artículos en tus maletas documentadas. Si tienes que
empacar artículos valiosos, trata de llevarlos en tu equipaje de mano.
➢ Mientras viajas vigila tus objetos valiosos, no dejes tu equipaje desatendido.
➢ No aceptes paquetes de extraños y reporta las actividades sospechosas.
➢ Evita la fatiga, descansa lo suficiente antes del viaje y si vas a manejar,
detente cada tres horas y rota los conductores si es posible.
➢ Considera unirte a la AAA u otro club de viaje para asistencia en el camino y
viaje por si se necesita inesperadamente.
➢ Nunca publiques tu ubicación en Facebook o Twitter.
VIAJANDO CON NIÑOS

VIAJANDO CON MASCOTAS

Usa Dispositivos Electrónicos para los
Periodos de Aburrición o Irritabilidad

Asegura que tu mascota tenga
su placa de identificación

Empaca una hielera con agua y
bocadillos saludables como fruta,
nueces y barras de granola

Usa una sujeción de seguridad

Haz paradas cada pocas horas para
que los niños estiren las piernas

Lleva un tazón para agua portátil

Asegura siempre usar las
restricciones adecuadas

Recuerda el juguete favorito de tu
mascota
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