
  1

Corporate Overview

CopperPoint | Alaska National | PacificComp

Loss Control Safety Resources 

Elementos esenciales para conducir 

Cómo arrancar una batería con pinzas 

 � Estacione un vehículo con una batería bien cargada cerca de su auto de manera que no estén en 
contacto. Asegúrese de que ambas baterías sean del mismo voltaje.

 � Lea el manual de propietario de AMBOS vehículos en caso de existan indicaciones especiales.

 � Apague el motor de ambos vehículos y ponga el freno de estacionamiento o de mano. Ponga ambas 
transmisiones automáticas en “Park” y transmisiones manuales en neutral.

 � Use guantes y gafas de seguridad al usar los cables.

Al usar cables 

A menos que el manual de propietario indique lo contrario, utilice los cables pasacorriente en el siguiente 
orden:

 � Pince o conecte la terminal del cable positivo (+) al borne positivo (+) de la batería muerta.

 � Conecte la otra terminal del cable del mismo al borne marcado (+) de la batería donadora.

 � Conecte la pinza del cable pasacorriente negativo (-) al otro borne de la batería donadora.

 � Haga la conexión final del cable negativo (-) del pasacorriente al bloque del motor del vehículo averiado 
lejos de la batería. 

 � Encienda el motor del vehículo donador y déjelo andar por unos minutos. Luego arranque el vehículo 
averiado.

 � Retire los cables en el orden inverso de conexión, con sumo cuidado de no dejar tocar las terminales del 
cable o que entren en contacto con las piezas del auto. Evite también el contacto con los ventiladores 
de los motores. Los ventiladores eléctricos pueden funcionar aún sin estar encendido el motor.
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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.

Si se incendia su auto

Estas sugerencias detalladas son recomendaciones generales de qué hacer si su auto u otro vehículo motor 
se incendia.

Al ir transitando en un camino: 

 � Señale y muévase al carril derecho.

 � Tome el carril de emergencia.

 � Pare el auto y apague el motor.

 � Salga usted y asegúrese de que los pasajeros salgan fuera del vehículo.

 � Aléjese del vehículo y no se acerque a él. Mantenga alejados a los curiosos y otros. 

 � Advierta al tráfico que se aproxima. 

 � Notifique al departamento de bomberos. 

 � No intente apagar el fuego usted mismo. El peligro imperceptible es la posible ignición del combustible 
en el tanque del vehículo. 

En todas situación de incendio de vehículo, lo primero que debemos tener en mente es la seguridad 
personal; cualquier vehículo puede reemplazarse, los seres humanos no. Piense y actúe con rapidez, en la 
forma más segura posible.

Fuente: Consejo Nacional de Seguridad


