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driving can harm me and others.
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defense against a distracted driver.
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Uno de los comportamientos
más peligrosos al manejar es
la distracción, y no solo se
refiere al uso de teléfonos.
Cualquier actividad que desvíe
tu atención de la vía resulta
en manejar con distracción.
A veces no nos damos cuenta
de lo que hacemos que nos
distrae cuando estamos
detrás del volante. Ten en
cuenta lo siguiente:

El sistema de información y
entretenimiento de tu vehículo puede
no ser seguro

Usar textos o enviar comandos de voz
a tu teléfono en un semáforo en rojo
es una acción riesgosa

Muchos de los últimos modelos de vehículos
tienen pantallas, sistemas para activar el
teléfono con la voz y otras funciones que
pueden desviar tu atención de la vía. Evita usar
estos sistemas cuando manejas para mantener
su atención en el camino.

Un estudio reciente de la Universidad de
Utah encontró que toma 27 segundos para
recuperar la atención completa después de
enviar comandos de voz. Eso significa que si
un conductor está manejando a 25 millas por
hora, esta persona puede manejar la distancia
de tres campos de fútbol americano antes de
recuperar la atención completa.

El tiempo de manejar no es un
momento para descansar
Toma la responsabilidad de manejar
seriamente, pues requiere toda tu atención.
No uses tu tiempo de manejar al trabajo como
el momento de hacer tus llamadas diarias,
aplicar maquillaje, comer el desayuno, revisar
las redes sociales o leer los últimos correos
electrónicos.

¡Piensa en lo que puede pasar en la vía en una
distancia de tres campos de fútbol americano!

Los pasajeros pueden ser parte
del problema, especialmente para
conductores jóvenes.
El riesgo de choques de vehículos aumenta
con cada pasajero adicional que los jóvenes
lleven en sus carros. La Fundación AAA para
la Seguridad en el Tráfico encontró que el
riesgo aumenta en un 44 % con un pasajero,
se duplica con dos pasajeros y se cuadruplica
con tres o más pasajeros. La ley de Virginia
limita el número de pasajeros que un conductor
adolescente puede llevar en su vehículo.

