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Verano, vacaciones,
construcción en las carreteras. Combine el calor, el
estrés por conducir, y largos
tramos de carreteras en construcción y obtendrá una receta
de extremo peligro al conducir tanto
para los automovilistas como para los trabajadores de las
carreteras. Las Zonas de Conos son esos tramos de las carreteras que están marcados con conos, barriles, y señales
en aquellos lugares donde se está realizando construcción.
Aunque las áreas de construcción estén marcadas y señalizadas como áreas donde los automovilistas tienen que
disminuir la velocidad y manejar con más cuidado, muchos
conductores aceleran para pasar el área de construcción lo
más rápido posible.
El Departamento de Transporte de Texas (TXDOT, por
sus siglas en inglés) reporta que desde 1998, las fatalidades
en las carreteras en construcción aumentaron a 192 en el
2002, comparado con 140 en el 2001. La mayoría de las
fatalidades suceden durante el verano y entre semana. El
tráfico con exceso de velocidad representa la razón número
uno de muertes y lesiones en las carreteras en construcción.
Ya sea que esté manejando por trabajo o por placer,
considere los siguientes consejos al manejar por la Zona de
Conos:
• Planee con anticipación y, si es posible, maneje por una
ruta alterna.
• Esté atento a las señales anaranjadas y negras con
advertencias e información.
• Disminuya la velocidad.
• Ponga atención.
• No se distraiga con los celulares,
sistemas navigacionales, o sistemas
de radio/música.
• Respete los límites de velocidad
establecidos.
• Manténgase alerta y aumente la
distancia entre su vehículo y él de
adelante.
• Tenga paciencia, cuidado, y sea
cortés.
• Utilice las técnicas correctas para cambiar
de carril.
Departamento de Seguros de Texas,
División de Compensación para Trabajadores (TDI,DWC)
correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.

Soporte de adiestramiento de 5 minutos

• Utilice las direccionales al dar
vuelta.
• Encienda las luces para hacer
más visible su vehículo.
• Disminuya la velocidad.
• Esté atento a las señales
anticipadas de advertencia y
a los señalamientos.
Cortesía del Departamento
de Transportación de Texas
• Responda rápidamente a
lasseñales de la persona con
banderas de señalamiento y a los trabajadores de la
carretera.
• Permanezca en su carril.
• Ponga mucha atención cerca de desniveles (pueden
hacerle perder el control).
• Disminuya la velocidad.
• Evite maniobras abruptas al manejar.
• Espere lo inesperado.
• Encienda las luces de emergencia si debe parar por
completo.
• Nunca responda a las personas enfurecidas del camino
(deles suficiente espacio).
• Dé a los trabajadores de la carretera una “oportunidad”.
Sobre todo, disminuya la velocidad.
Recuerde, las multas de tránsito son el doble en las
zonas de construcción cuando están los trabajadores presentes.
Los trabajadores de carreteras y de mantenimiento
están haciendo lo mejor que pueden para minimizar los
inconvenientes a los automovilistas. No importa lo que
pueda parecerle al automovilista, los trabajadores y las
personas con las banderas de señalamiento en el camino
se esfuerzan por mejorar las condiciones de seguridad del
tránsito, y le corresponde al conductor estar alerta, atento,
y dispuesto a responder. Si los viajeros y los trabajadores
en las zonas de conos son cautelosos, corteses, seguros
y pacientes, el verano no será un signo de aumento de la
tasa de fatalidades en las autopistas. Siga los consejos de
seguridad de la Zona de Conos.
Recuerde llevar a cabo las prácticas de seguridad, no
aprenda por accidente.
Reimpreso con la autorización de Baldwin y Lyons, The
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