
  1

Corporate Overview

CopperPoint | Alaska National | PacificComp

Loss Control Safety Resources 

Peligros al Conducir

Uno de cada ocho conductores estará involucrado en un accidente de vehículo de motor este año, según 
el Consejo Nacional de Seguridad. 

¿Está Usted Preparado?

 � Detenga el vehículo si está despejado, no hay peligros y está permitido por ley. 

 � Mueva el vehículo fuera del camino transitado, si está despejado, no hay peligros y lo permite la ley. La 
ley de Arizona permite mover los vehículos. (En algunos estados es contra la ley mover un vehículo del 
lugar donde ocurrió un accidente. Conozca la ordenanza en su región). 

 � Apague el motor de los autos involucrados. 

 � Verifique si alguien requiere primeros auxilios de todas las personas involucradas en el accidente. 

 � Llame a la policía, y de ser necesario, a los servicios médicos de emergencia. 

 � Señale la escena del accidente con triángulos retrorreflectores, si los  
hay disponibles. 

 � Reúna los nombres de todas las personas en los vehículos y de quienes presenciaron el choque.

 � Trace un diagrama rápido que muestre el lugar donde iban sentados los ocupantes del vehículo  
e indique la dirección y el carril en que viajaban cada vehículo. Anote también la fecha, hora y  
las condiciones del tiempo. 

 � Pida ver la licencia de conducir de los demás conductores y anote el número. 

 � Intercambie los datos de la compañía de seguros. No hable de “culpa” ni haga ningún tipo de 
declaraciones acerca del accidente a nadie, fuera de la policía. 

 � Obtenga una copia del informe policial del accidente de la delegación local. 
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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.

Reduzca Su Riesgo de Que le Atraquen Su 
Vehículo al Conducir

 � Manténgase siempre alerta al conducir.

 � Antes de salir en camino, planifique su ruta para 
evitar zonas peligrosas. Procure no viajar solo al 
viajar por zonas desconocidas. Lleve siempre las 
ventanas cerradas y las puertas con el seguro 
puesto.

 � Sepa sus rutas de escape al conducir. Cuando 
vaya a parar, deje siempre suficiente espacio 
delante de usted para maniobrar fuera del área.

 � Los atracadores a veces chocan un auto por 
atrás, luego muestran un arma al salir la víctima 
a investigar. Si usted piensa que le han chocado 
intencionalmente, no salga del auto. Indique 
a señas al otro conductor a que le siga a la 
delegación más cercana. 

Al Estacionar Su Vehículo

 � Tenga cuidado al entrar o salir de un 
estacionamiento y siempre esté alerta a sus 
alrededores. Estacione su vehículo en áreas bien 
iluminadas, donde pueda usted ver y ser visto.

 � Al regresar a su vehículo, acérquese con 
precaución. Tenga sus llaves listas; eche un 
vistazo por debajo del vehículo y verifique 
los pisos de la parte delantera y trasera. Si ve 
a alguien merodeando cerca de su vehículo, 
evítelos y camine a cualquier lugar seguro  
y llame a la policía.

 � Como en toda situación, lo principal es su 
seguridad personal. Si usted se enfrenta a un 
ladrón de autos, no resista. Recuerde: un auto se 
puede reponer, pero su vida no.

Fuente: Consego Nacional de Seguridad


