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(Texto en la pantalla)
Comunicación con otros conductores
Se ve una animación de un carro avanzando por una carretera. Luego, tenemos
la visión del conductor de un estacionamiento, un carro parado adelante.
Aparece un pie y un pedal de freno en la parte superior de la página. El pie
pisa el pedal unas pocas veces. Otro carro se mueve por el estacionamiento.
Luego, todavía desde el punto de observación del conductor, vemos una
carretera. El carro de enfrente ha puesto su luz direccional sin motivo
aparente. Después, aparece una entrada para automóviles con una señal de
dirección.
(Locutor: voz masculina)
Manejar incluye estrategia y comunicación. Busca señales comunes que predigan
cuál será la siguiente acción de un conductor para ayudarte a decidir cómo
reaccionarás. Por ejemplo, todos hemos visto cómo los carros disminuyen su
velocidad cuando buscan un espacio de estacionamiento.
Cuando ves esto, sabes que debes poner tu pie sobre el freno porque lo más
probable es
que vayan a detenerse para estacionar. El movimiento del carro, una mirada de
otro conductor, presionar los frenos ligeramente... estas señales
proporcionan información sobre cuál será la siguiente acción del otro
conductor. A veces, no se puede depender solamente de las señales. Es común
que los conductores olviden apagar sus luces direccionales. Estate atento a
variaciones en la velocidad y aprende a predecir el comportamiento del
conductor Cuando estés frente a un a entrada de automóviles, identifica el
tipo de acceso. ¿Es la entrada o la salida? Todas estas pistas ayudan a
predecir la conducta de los otros carros a tu alrededor.
(Texto en la pantalla)
Tocar o no tocar la bocina
(IMAGEN)
Se ven dos carros desde arriba. Una globo de conversación, con símbolos
que representan obscenidades, aparece en la parte posterior del carro. Luego,
un carro toca la bocina mientras pasa
y aparece un globo con un signo interrogación encima del carro.
(Locutor: voz masculina)
¿Tocar o no tocar la bocina? Es mejor tocar tu bocina solo para evitar
choques y para avisar a los demás de tu presencia. Tocar la bocina de forma
continua para expresar frustración
o ira nunca es aceptable Hasta tocar la bocina para saludar a un amigo que
se encuentra al otro lado de la carretera podría crear un problema de
comunicación con otros conductores.
(IMAGEN)
Se ve un carro en una luz roja. Otro carro se acerca detrás del primer carro
y, cuando el primer carro no se mueve después de que el semáforo cambia a
verde, el segundo carro toca la bocina. Los dos carros prosiguen luego. Se
reanuda la escena, y esta vez un tercer carro se acerca y no para. Choca con
el carro de enfrente y mueve a los tres carros fuera del lugar.

(Locutor: voz masculina)
En pocas situaciones vale la pena tocar la bocina. Por
si te acercas a un semáforo verde y la persona delante
solamente es frustrante cuando el conductor delante de
distraído, también puede ser extremadamente peligroso.
bocina puede avisar al otro carro que el semáforo está

ejemplo, es aceptable
de ti no avanza. No
ti está detenido y
Un toque suave de la
verde.

(IMAGEN)
Se ven dos carros en una intersección de cuatro vías. Una línea de puntos
suspensivos que se mueve indica que los conductores hacen contacto visual. El
conductor de un carro saluda a otro, luego ese carro prende y apaga sus luces
delanteras. Luego, el otro carro prosigue por la intersección.
(Locutor: voz masculina)
Es probable que los carros que vengan por detrás y vean que el semáforo está
verde sigan avanzando. Cuando alguien está detenido en un semáforo en verde,
puede crear el riesgo de provocar un choque por detrás. Usa el contacto
visual para indicar que vas a girar o a cruzar una intersección. Haz gestos
amables con las manos, una señal con tus luces delanteras y parar en una
intersección para indicar al otro conductor que le cedes el paso para ir
primero.
(IMAGEN)
Vemos un carro por la carretera, sus luces de emergencia prendidas. Primero
se ve una nube de humo subiendo del capó y luego aparece un remolque siendo
remolcado.
Después, vemos dos carros más desde arriba. El carro del frente está haciendo
señales para girar a la derecha. Gira en la siguiente intersección.
(Locutor: voz masculina)
Usa tus luces de emergencia para indicar que vas más lento que el resto del
tráfico, así como cuando tienes problemas con tu carro o cuando estás
arrastrando un remolque. Nunca supongas que los otros conductores te ven o
que un carro con su luz direccional encendida
tiene la intención de girar. El conductor podría haber olvidado apagarla. Es
mejor esperar a una segunda señal de un próximo giro, como ver si el carro
empieza a disminuir su velocidad o a hacer el giro.
(IMAGEN)
Se ven dos carros estacionados. Uno de ellos tiene las llantas viradas, lo
que indica que pronto
saldrá del estacionamiento. Luego vemos carros, varios carros conduciendo e
interactuando.
(Locutor: voz masculina)
Observa la posición del vehículo para ayudarte a evaluar las intenciones.
Por ejemplo, un carro estacionado con las ruedas delanteras giradas puede
indicar que va a salir de un espacio de estacionamiento. Para evitar
confundir a los demás, acuérdate de encender tu luz direccional con tiempo
antes de girar. Mantener la calma y ser amable a la hora de manejar ayudará a
crear un viaje más seguro para todos.
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