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[Música]  

  

(Palabras en la pantalla)   

Manejar en áreas rurales  

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista lateral, un carro manejando por la carretera 

pasa por una cerca de madera, un granero rojo y un silo  

  

(Narrador: locutor masculino)  

En áreas rurales, es posible que te expongas a situaciones complicadas. 

Por ejemplo, es posible que repentinamente tengas que frenar o reducir 

la velocidad   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: una vaca aparece en la carretera en frente del 

carro, la vaca muge, el carro se detiene  

  

(Narrador: locutor masculino) cuando te encuentres con ganado u 

otros animales.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: El carro adelanta a un tractor en la carretera  

  

(Narrador: locutor masculino)  

O podrías encontrarte con un vehículo que se mueve lentamente, como un 

vehículo de granja o carruaje de caballos. Situaciones como estas son la 

razón por la cual el control de la velocidad es tan importante en las 

carreteras rurales.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista de la parte trasera, el carro va subiendo 

una colina, se acerca a un granero rojo y un silo a la izquierda, 

sigue la curva y cruza un puente con una señal.  

“Puente estrecho”  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Otra razón por la cual necesitarás controlar tu velocidad con cuidado es 

porque el terreno es peligroso, con sus curvas ciegas, colinas empinadas y 

puentes estrechos.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: la niebla rodea al carro que aún avanza por la 

carretera  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Y estas carreteras impredecibles se pueden poner más peligrosas en 

condiciones húmedas o con niebla.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: el carro pasa una señal de límite de velocidad de 45 

mph  



  

(Narrador: locutor masculino)  

Por lo tanto, lo mejor es no exceder nunca las velocidades exhibidas y 

reducir la velocidad cuando las condiciones sean malas o la visibilidad 

sea menor. 

 

(Imagen)  

Ilustración animada: vista lateral, el carro pasa manejando por una cerca de 

madera, tomando una carretera de grava desigual.  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Algo más que se debe considerar es que los diferentes tipos de material 

para carretera podrían afectar tu manejo. Las carreteras de grava 

presentan sus propios desafíos especiales relacionados con la seguridad 

en la carretera. El problema es la tracción. Manejar sobre grava suelta 

es más difícil que manejar en pavimento, porque tus llantas no tienen la 

tracción necesaria para darte un control estable.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada:  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Añádele velocidad a la mezcla y tienes la receta para un desastre. 

 

(Imagen)  

Ilustración animada: un camión vierte grava sobre la carretera, gotas de 

lluvia grandes caen sobre el camión y una camioneta pasa a un carro en el otro 

carril  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Los materiales de construcción, el clima, el volumen de tráfico y el peso 

de vehículos pueden cambiar la condición de una carretera de grava, muy 

rápidamente.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: carro avanzando por carretera de grava, un 

triángulo amarillo de ceder el paso con un signo de exclamación 

aparece sobre el carro, se escucha un pitido de advertencia  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Por eso es tan importante aproximarse a una carretera de grava con 

cuidado, cada vez que te encuentres con una.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: el carro avanza por la carretera, sobre la colina, 

pasando una bicicleta  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Es una buena idea darte un espacio más amplio de seguridad en 

carreteras rurales, ya que nunca sabes que hay más allá de la 

siguiente curva. Podría ser una rama caída o un ciclista.   

  

(Imagen)  



Ilustración animada: el carro avanza por la carretera, un triángulo 

amarillo de ceder el paso con un signo de exclamación aparece sobre el 

carro, una línea aparece en el espacio vacío en frente del carro para 

mostrar que no hay un carro en frente de este, el carro pasa una señal con 

un venado, luego pasa a un venado parado al lado de la carretera  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Ya que la vida silvestre es más activa durante el anochecer y el amanecer, 

incrementa tu espacio de seguridad aún más durante estas horas. Mantente 

alerta y lee las señales de la carretera que aparecen delante, para que 

estés listo para cualquier sorpresa que pueda aparecer en tu camino.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista desde el parabrisas del carro, otro carro va en 

frente de este. Un triángulo amarillo de ceder el paso aparece sobre este. El 

venado está a la derecha.   

  

(Narrador: locutor masculino) Recuerda nunca esquivar para evitar un 

animal, ya que tu vehículo se podría voltear o chocar contra otro 

vehículo.  

  

(Imagen)  

Ilustración animada: Vista desde el asiento del conductor del carro: un 

venado en la carretera, en frente del carro. Un pie sobre el pedal del 

freno aparece sobre el venado, el pie pisa el freno  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Si ves a un animal en tu camino, agarra el volante con firmeza y frena de 

forma consistente y con fuerza hasta detenerte haciendo una línea recta.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista desde el asiento del conductor con las luces 

delanteras iluminando la carretera. Aparecen unas farolas, luego desparecen 

de una en una.  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Las carreteras rurales generalmente no tienen alumbrado público, por lo 

tanto, la visibilidad será reducida aún más.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: el acelerador y el pedal del freno aparecen a través 

del parabrisas sobre la carretera. El zapato se mueve   

del freno al acelerador  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Disminuye el uso del acelerador y usa el freno para controlar tu velocidad 

al bajar colinas y tomar curvas cerradas.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista a través del parabrisas, un granero rojo y un silo 

son visibles a la derecha. Aparece una 'burbuja' donde salen un tractor, un 

camión, y un venado por ese orden. El carro continúa por la carretera.  

  

(Narrador: locutor masculino)  



Piensa qué harías si llegaras a encontrarte con un tractor que se mueve 

lentamente justo al pasar la curva, o un camión grande bloqueando tu vista 

frontal, o un venado repentinamente brincando sobre la carretera. En caso de 

que te encuentres con algo así algún día, repasar mentalmente lo que harías en 

estas situaciones te hará sentir que lo tienes bajo control.   

  

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista lateral, el carro maneja por la carretera pasando 

por una cerca de madera, pasando una señal de límite de velocidad de 45 mph.  

Comienzan a caer gotas de lluvia. Una vaca aparece en la carretera. Un 

triángulo amarillo de ceder el paso con un signo de exclamación aparece sobre 

el carro. La vaca muge.  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Podrás confirmar que tienes un perfecto conocimiento de lo que significa 

el control de velocidad en carreteras rurales cuando nunca excedas los 

límites de velocidad exhibidos, ajustes tu velocidad a las condiciones de 

la carretera, estés pendiente de animales u otras obstrucciones y seas 

precavido cuando las condiciones de la carretera sean malas. 

 

[Se escucha música]  


