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Seguridad de Vehículos Motorizados
Los accidentes con vehículos motorizados son la causa principal de muertes relacionadas con el trabajo.
Los empleadores podrían considerar ofrecer instrucción para conducir a sus empleados, para que estén
mejor capacitados para comprender acerca de las condiciones especiales de manejo relacionadas con el
trabajo y puedan practicar técnicas de conducción defensivas.

Condiciones Especiales de Manejo
Tormentas de polvo: en condiciones de cero o poca visibilidad, salga del camino, lo más retirado a la
derecha como sea posible. Apague sus luces, aplique el freno de mano y quite el pie del pedal del freno.
Estas medidas reducirán la posibilidad de que otros conductores erróneamente lo quieran seguir.
Nieve y hielo: para evitar derrapes, desacelere y baje de velocidad, de ser necesario. Si comienza a
derraparse, gire el volante en la dirección en que se esté patinando y bombee los frenos. No aplique el
freno de lleno hasta no tener pleno control del vehículo.
Lluvia y niebla: reduzca la velocidad al conducir por caminos mojados o con neblina. Al usar las luces
cortas evitará deslumbres. Para mayor tracción, siga la rodada del vehículo delante de usted.

Conduzca con Mayor Seguridad
 Permítase un margen de seguridad ampliando el espacio entre su vehículo y los vehículos que transitan
a su alrededor.
 Tenga precaución al aproximarse a una intersección.
 Mantenga suficiente distancia entre su vehículo y el vehículo delantero para frenar.
 Al doblar a la izquierda, mantenga las ruedas rectas hasta que pueda dar la vuelta a salvo.
 Use sus direccionales con suficiente antelación para alertar a los demás conductores de sus intenciones.
 Conduzca en el carril derecho cuando sea posible para reducir el riesgo de un choque frontal.
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Si Está en un Choque
 Pare su vehículo fuera del camino del tráfico, si es posible; utilice bengalas si están disponibles.
 Llame a la policía y a profesionales médicos de emergencias, de requerirse.
 Asista a los heridos, sin moverlos más de lo necesario.
 Llene todos los informes de accidente debidos.
Para mayor información: visite los sitios web de la Administración Nacional de Seguridad Vial,
www.nhtsa.gov o el Consejo Nacional de Seguridad, www.nsc.org.

Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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GET CLOSER, GO FURTHER.®
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