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Los conductores siempre deben estar completamente conscientes de sus
alrededores y evitar todas las distracciones, incluyendo el manejar un teléfono
celular.

Enviar mensajes de texto al conducir o hacer cualquier tarea en un teléfono
celular que quite sus ojos del camino, tiene el potencial de ser mortal. Miles de
vidas se pierden cada año por distracciones del conductor con un teléfono
celular, como enviar mensajes de texto. ¡Enviar mensajes de texto al conducir
puede ser más peligroso que conducir bajo la influencia del alcohol!

Haga todas las llamadas o envíe los mensajes de
texto antes de comenzar a conducir. Para caminos
más largos, informe a sus compañeros de trabajo,
familia y amigos que estará conduciendo y que no
enviará mensaje y conducirá. Revise sus correos,
mensajes de texto y mensajes de voz cuando se
detenga a poner gasolina o cuando llegue a su
destino.

¡Enviar mensajes de texto puede esperar! Use respuestas automáticas para
alertar a aquellos que puedan estar enviándole mensajes de texto mientas
conduce.

El Manos Libre no está Libre de Riegos. Los conductores que ven por el
parabrisas pueden no ver hasta 50% de lo que está a su alrededor mientras usan
la funcionalidad de manos libres en su teléfono celular.

Enviar mensajes de texto mientras conduce en un
vehículo está en contra de la ley en 48 estados al igual
que las Islas Vírgenes de EUA, Washington D.C. y Puerto
Rico.

Cuando conducir es un requisito de trabajo, entienda las
reglas de su empleador y también las consecuencias con
respecto a enviar mensajes de texto mientras conduce.

Usted como conductor no puede controlar las acciones de otros conductores,
peatones u objetos en el camino. Si está distraído por mensajes de texto no hay
espacio para reaccionar a los riesgos fuera del vehículo o accidentes causados
por otros conductores.

¡Enviar mensajes de texto al conducir puede ser mortal y no vale la pena el
riesgo!
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Llegue de manera segura a cada ubicación a la

que conduce siguiendo estos consejos:

➢ Cuando entre a cualquier vehículo, entre
en el hábito de apagar su teléfono celular o
al menos ponerlo en modo avión, no
molestar o silencio.

➢ Coloque su dispositivo móvil lejos del alcance, fuera de vista o viendo hacia
abajo. Puede poner su teléfono celular en la guantera o en la consola del
vehículo si tiene el hábito de tomar su teléfono mientras conduce.

➢ Si debe tener su dispositivo a la vista, use un sujetador de dispositivos
móviles. Mantenga el dispositivo a nivel de la vista y en una posición
estacionaria para evitar que se esté deslizando.

➢ Si debe usar su dispositivo para enviar mensajes de texto, oríllese en una
ubicación segura para enviar su mensaje de texto y completar sus
comunicaciones.
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