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[Se escucha música]
(Texto en la pantalla)
Anticipando conductas
(Imagen)
En una animación se ven dos vehículos avanzando por una carretera. Otro
carro viene por detrás y rápidamente pasa a los dos carros originales.
Se le indica al carro de atrás a que preste atención a otro carro que
busca incorporarse en frente; y luego la presencia de tres conos de
tráfico muestra por qué fue que el carro quiso incorporarse.
(Locutor: voz masculina)
La conducta de los otros conductores al manejar puede revelar sus
intenciones o ser señal de que deberías tener cuidado. Observa y
monitorea a los
carros a tu alrededor. Tal vez hayas notado que las personas estresadas
tienden a conducir de una forma más errática. Es más probable que lo
veas en situaciones en que manejar es más complicado como en el
tráfico, las zonas de obras, etc.
(IMAGEN)
Se ven ejemplos de mal manejo como cuando un carro le corta el paso a
otro, pasarse el semáforo con luz roja y amarilla y zigzaguear dentro y
fuera del tráfico. Luego, vemos una carretera desde arriba. Un carro se
mueve para mantener espacio a su alrededor.
(Locutor: voz masculina)
Los conductores que van apresurados podrían cortarte el paso, pasarse
un semáforo en rojo, acelerar ante una luz amarilla o zigzaguear dentro
y fuera del tráfico. Aunque pueda ser frustrante cuando los demás
actúan de manera irresponsable, no vale la pena que tú mismo te
conviertas en un conductor arriesgado, enojándote o alterándote.
Mantener un amplio espacio de seguridad alrededor de los cuatro lados
de tu carro es la mejor manera
de mantener el flujo vehicular moviéndose a un ritmo constante y de
reducir la probabilidad de que tengas que lidiar con un conductor
arriesgado. Este espacio extra también te protegerá en el caso
de que otro conductor vaya a hacer cosas inesperadas. Quizá veas a un
tramposo colándose en el tráfico, o un conductor tímido que simplemente
está esperando a los otros conductores y dejándolos ir primero.
(Texto en la pantalla)
Manejar no es una competencia
(IMAGEN)
Se ven carros conduciendo en una carretera. Aparece un letrero por
encima de un carro
señalándolo como "TURISTA". Luego, vemos que aparece un teléfono arriba
de otro carro.
(Locutor: voz masculina)

Recuerda, manejar no es una competencia. Fíjate en detalles como
quienes son conductores principiantes o mayores, o si ves placas de
matrícula de otros estados.
Podrían indicar que hay un conductor perdido que está buscando
dirección. Estos conductores podrían hacer paradas bruscas
repentinamente o atravesar varios carriles. Además, ten cuidado con
conductores distraídos que podrían estar enviando mensajes de texto o
hablando por teléfono. Podrían tener que parar repentinamente si notan
un obstáculo demasiado tarde. O peor, podrían causar un choque delante
de ellos.
(Imagen)
Visto desde arriba, un carro se mete en otro carril justo al frente de
otro carro. El otro carro disminuye la velocidad para evitar al que se
está metiendo
(Locutor: voz masculina)
Ten cuidado con conductores que cambien de carril frecuentemente o que
invadan tu carril. Cuando veas a un conductor que tiene una conducta
errática, quédate atrás y dale
espacio. Mantente en calma para tener la cabeza clara y ajustar tu
manejo para evitar a esa persona.
[Se escucha música]

