Creando un espacio de seguridad en los cuatro lados
Steer Clear® – State Farm®
[Se escucha música]
(Texto en la pantalla)
Crea un espacio de seguridad en los cuatro lados
(Imagen)]
Se ve una animación de un carro que va por una carretera. Luego
aparecen tres carriles vistos desde arriba. Se indica el espacio
alrededor de uno de los carros en el carril del medio. El carro se
cambia de carril.
(Locutor: voz masculina)
Dejar un buen espacio entre tu carro y los demás es más difícil cuando
hay mucho tráfico. Sin embargo, hacerlo cada vez que puedas te ayudará
mientras practicas otras maniobras como cambiar de carril,
incorporarte al tráfico
y reaccionar ante situaciones en el camino.
(IMAGEN)
Se ven carros avanzando por una carretera. La distancia entre los dos
carros es indicada con una línea y con un contador constante que
indica los segundos.
(Texto en
10 m.p.h.
20 m.p.h.
30 m.p.h.
40 m.p.h.
50 m.p.h.
60 m.p.h.

la pantalla)
= 1 segundo de distancia
= 2 segundos de distancia
= 3 segundos de distancia
= 4 segundos de distancia
= 5 segundos de distancia
= 6 segundos de distancia

(Locutor: voz masculina)
La regla general señala que, en condiciones climáticas normales, por
cada 10 millas por hora de velocidad a la que viajes, dejes un
segundo de distancia entre tu carro y el que va adelante. Si estás
viajando a 60 millas por hora en la carretera, mantén seis segundos
de distancia entre tu carro y los otros carros a tu alrededor.
(IMAGEN)
El tablero del carro se ve desde el punto de vista del conductor. El
carro pasa un árbol y un poste de luz. Un contador continuo indica la
distancia en segundos mientras el carro avanza. Una línea roja aparece
conforme el carro llega al segundo poste de luz. Mientras el carro
pasa la línea, el texto “50 m.p.h. = :05” aparece. El carro se
aproxima muy de cerca al carro que tiene adelante.
(Locutor: voz masculina)
Un buen método para contar los segundos de distancia entre tu carro y
los demás es escoger un punto de referencia, tal como un poste de luz
o cualquier otra cosa que normalmente se ve al lado de la carretera, y
contar mil ciento tanto por cada 10 millas por hora que viajes —mil
ciento uno, mil ciento dos, mil ciento tres, y así sucesivamente. Esto
te indicará qué tan lejos debes estar del carro que va adelante.

Muchos choques ocurren porque los conductores viajan demasiado cerca
de los vehículos alrededor de ellos, según
la velocidad a que viajan.
(Imagen)
Se ven varios carros desde arriba, manejando en carriles colindantes.
El espacio de seguridad de un carro está indicado mientras ese carro
reduce la velocidad y toma una salida.
(Locutor: voz masculina)
Necesitarás estar preparado para enfrentar muchas situaciones
inesperadas cuando manejes. Por ejemplo, si el carro que va por
delante de ti frena de repente para salir de la carretera, contar con
un espacio de seguridad te permitirá reducir la velocidad poco a poco
y mantener el control.
(Imagen)
Ahora vuelven a verse los carros, se indica el espacio de seguridad
alrededor de un carro, luego las vistas del carro desde los espejos
laterales y desde el retrovisor
son indicadas. El carro que sigue al carro en cuestión comienza a
seguir demasiado cerca al carro en cuestión, y el carro en cuestión
luego incrementa
el espacio entre éste y el carro que lo va siguiendo. Luego se
traslada a un espacio abierto en un carril colindante.
(Locutor: voz masculina)
Y no te olvides del espacio de seguridad en ambos lados de tu
vehículo. Cuando te estés preparando para tomar una salida, asegúrate
de revisar el carril para doblar antes de incorporarte para estar
seguro de que no haya nadie al lado tuyo. Acuérdate de revisar con
regularidad tu espejo retrovisor y los espejos laterales. Si el carro
detrás de ti va viajando demasiado cerca, aumenta el espacio en frente
de ti
reduciendo la velocidad, para evitar que te choquen por detrás si
llegara a ser necesario que reduzcas la velocidad rápidamente.
[SE ESCUCHA MÚSICA]

