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¡CONDUCE CON SEGURIDAD!  ||  Llega al Trabajo en Una Pieza

Más de 35,000 personas murieron en choques de tráfico en el 2016.
Aproximadamente 100 personas pierden sus vidas cada día en el camino al
trabajo, conduciendo a casa, haciendo mandados o en el camino durante una
vacación.

Los trabajadores necesitan practicar la conducción segura tanto en y fuera del
trabajo. Es importante llegar al sitio en una pieza y evitar un accidente serio. Los
trabajadores deben practicar los procedimientos de seguridad al conducir todo
tipo de vehículos incluyendo equipo industrial y de construcción para evitar
crear riesgos para ellos mismos, el público y sus compañeros de trabajo.

Tema 1 de 5

• Inspeccione los vehículos para asegurar que estén en una
condición de operación segura y libre de daños aparentes que
pudieran llevar a un accidente.

• No conduzca ningún vehículo motorizado que se encuentre
como defectuoso o tenga dispositivos de seguridad con
imperfecciones.

• ¡Use su cinturón de seguridad cada vez!

• ¡Nunca use un vehículo con un cinturón de seguridad dañado!

RECUERDE ESTOS CONSEJOS Y LLEGUE AL TRABAJO EN UNA PIEZA

Consejo para Conducir de Manera Segura: 
El comportamiento del conductor contribuye al 

94% de todos los choques. 
SUS DECISIONES LO CONDUCEN A SU SEGURIDAD.
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¡CONDUCE CON SEGURIDAD!  ||  Llegue a Casa en Una Pieza

Se estima que la conducción somnolienta contribuye a hasta 1.2 millones de
colisiones, resultando en potencialmente 5,000 a 8,000 fatalidades por año. Los
trabajos en muchas industrias pueden resultar en días muy largos para los
trabajadores que van hasta que el sol siga arriba. ¡Es importante que los
trabajadores recuerden que la conducción somnolienta es tan peligrosa como
trabajar con electricidad!

Los trabajadores deben evitar la conducción somnolienta para evitar crear
riesgos para ellos mismos, el público y sus compañeros de trabajo.

Tema 2 de 5

• Cuando este conduciendo y se sienta somnoliento
oríllese en el camino a un lugar seguro.

• Si es posible, tome una pequeña siesta si se siente
somnoliento al conducir.

• Deténgase y tome una pequeña caminata – a veces
eso es suficiente para que su mente y cuerpo este
alerta y despierto.

• ¡NUNCA conduzca somnoliento!

RECUERDE ESTE CONSEJO Y LLEGUE A CASA EN 
UNA PIEZA 

Consejo Para Conducir de Manera Segura: 
El buen sueño lleva a un comportamiento positive 

y desempeño en todas las cosas. Trabajo, 
relaciones, atletismo, conducir de manera segura.
SUS DECISIONES LO CONDUCEN A SU SEGURIDAD. 

¡Despierte y 
Duerma un Poco 
Esta Noche! 
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¡CONDUCE CON SEGURIDAD!  ||  Solo Conduzca y Manténgase con Vida

La conducción distraída es cualquier
actividad que toma la atención de
una persona lejos de la tarea
principal de conducir. No es sólo
mandar mensajes o hacer llamadas
en el celular; cualquier actividad que
desvíe la atención del conductor
pone al conductor, pasajeros y todos
en el camino en riesgo.

Tema 3 de 5

• Sólo conduzca y evite comer, leer o
mandar mensajes cuando esté en el
camino.

• Ponga su teléfono o dispositivo portátil
aparte para que pueda sólo conducir.

• Sólo conduzca y enfóquese en el hecho
que su seguridad es más importante que
el mensaje, app o llamada que quite sus
ojos del camino.

• Apague las notificaciones para mensajes
de texto o emails cuando esté en su
vehículo para que pueda sólo conducir.

• ¡Sólo conduzca y llegue al trabajo o a
casa de manera segura y en una pieza!

RECUERDE ESTOS CONSEJOS:

Consejo para Conducir de Manera Segura: 
Ayude a otros a ayudarse a sí mismos. Nunca mande 

mensajes o llame si sabe que están conduciendo. 
SUS decisiones podrían ayudar a conducir SU seguridad. 
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¡CONDUCE CON SEGURIDAD!  ||  Demasiado Rápido Hace Que Falle

Exceso de velocidad no solo es exceder el límite de velocidad publicados.
Conducir muy rápido para el clima actual y condiciones del camino también se
considera como exceso de velocidad. Ir a exceso de velocidad es peligroso para
trabajadores, pasajeros, peatones y el público. Ir a exceso de velocidad causa
que use el combustible más rápido, aumenta el desgaste en su vehículo y lo
pone en riesgo de multas, sanciones, costos mayores de seguro o peor.

Tema 4 de 5

• Tome la decisión de no exceder la velocidad y conducir de manera
segura.

• Haga un plan para llegar a su destino a tiempo y evite apresurarse.

• Revise el tráfico y noticias antes de tiempo para que pueda estar
listo para retrasos que causen que se apresure.

• Salga temprano cuando sea posible.

• ¡Revise su velocidad! Sólo poner atención a su velocidad real es a
menudo suficiente recordatorio para reducir velocidad, conducir y
mantenerse vivo.

• ¡No sea un fracaso de la seguridad! Conducir rápido y furioso es
para las películas no para usted.

RECUERDE ESTOS CONSEJOS:

Consejo para Conducir de Manera Segura: 
Hay una correlación directa entre velocidad y 

severidad del choque. 
La vida va muy rápido como para NO ir despacio.
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¡CONDUCE CON SEGURIDAD!  ||  “Alegre” Al Infinito y Más Allá 

Conducir “alegre” es conducir borracho. Punto. De acuerdo a OSHA: El alcohol
está involucrado en el 40% de los choques de vehículos motorizados fatales,
representando un promedio de una fatalidad relacionadas con el alcohol cada
30 minutos. Tres de cada 10 Americanos estarán involucrados en un choque
relacionado con ir impedido en algún momento de su vida. El alcohol, ciertas
drogas, medicamentos y drogas ilegales pueden afectar la habilidad de conducir
de manera segura.

Tema 5 de 5

• Planee con tiempo – Si va a tomar, no va a
conducir.

• Tome un taxi o use un transporte compartido
para llegar al evento o festividades y deje las
llaves en casa.

• ¡Recuerde que el conducir “alegre” puede ser
causado por ciertas drogas prescritas,
medicamentos sin receta y drogas ilegales!

• Apoye a sus amigos, compañeros de trabajo y
familia si usted es el conductor designado.
Manténgase sobrio y manténgalos fuera del
camino.

• ¡La conducción “alegre” es conducir borracho!

RECUERDE ESTOS CONSEJOS:

Consejo para Conducir de Manera Segura: 
¿Planea tomar? Planee un viaje sobrio. 

SUS DECISIONES LO CONDUCEN A SU SEGURIDAD. 

164 personas murieron el fin de semana del 4 de Julio
en el 2014 como resultado de conducir alcoholizados.


