
Vehículos de emergencia | Steer Clear  

  

[Se escucha música]   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: un carro avanzando por el camino  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Es importante saber cómo lidiar con lo inesperado mientras conduces.   

  

(Imagen)  

Animación ilustrada: una señal amarilla en forma de triángulo 

de ceda el paso aparece sobre un carro, un vehículo de policía 

con luces y sirenas pasa el carro  

  

(La persona que habla: Locutor masculino) 

Necesitas saber qué hacer si te encuentras con un 

vehículo de emergencia o si tu vehículo se 

descompone.   

  

(Palabras en la pantalla)  

Vehículos de emergencia  

  

(Narrador: Locutor masculino) Vehículos de emergencia.   

  

(Imagen)  

Animación ilustrada: Vista delantera de un vehículo, aparecen notas 

musicales encima de él, escuchamos una risa que se desvanece  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Para empezar, la música con un volumen excesivo o conversaciones en voz 

alta hacen difícil que escuches cuando se acerca un vehículo de 

emergencia. Por eso es importante poder escuchar lo que pasa afuera del 

vehículo.    

(Imagen)  

Ilustración animada: una señal amarilla en forma de triángulo de ceda el paso 

aparece sobre un vehículo, escuchamos sirenas en el fondo  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Cuando escuches o veas una sirena, disminuye tu velocidad y busca señales que 

indiquen a donde se dirige el vehículo.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: el carro se mueve hacia el lado derecho del camino 

mientras escuchamos sirenas en el fondo y pasa un carro policía  

  

(Persona que habla: Locutor masculino)  

Recuerda la frase "red lights, go right" (luces rojas, muévete a la derecha). 

Si el vehículo de emergencia está viajando hacia ti, sigue la ley y estaciona 

tu carro lo más a la derecha de la carretera que puedas para que pueda pasar 

sin problemas.   

  

(Palabras en la pantalla)  

Cosas que debes hacer:  



  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Aquí tienes otras cosas que deberías hacer.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: un carro avanza en la carretera, aparece una señal 

que dice "LEY ESTATAL / MUÉVETE A UN LADO"  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Conoce tus leyes estatales cuando se trata de cederle el paso a un 

vehículo de emergencia.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: aparece un camión de bomberos, escuchamos sirenas, 

el carro se mueve al lado derecho de la carretera, pasa el camión de 

bomberos  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

De ser posible, mueve tu carro a la derecha.   

Después, llega a detenerte totalmente y espera.   

Recuerda, muévete a la derecha cuando veas o escuches sirenas y luces.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: en un cruce de cuatro vías, aparece un carro desde 

la izquierda y se detiene, aparece un camión de bomberos desde la 

derecha y gira en frente del carro  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Quédate quieto en una señal de alto o semáforo de una intersección si no 

puedes moverte a la derecha. No intentes pasar por la intersección.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista aérea de carretera con un carro avanzando 

en ella, aparece una ambulancia detrás del carro, el carro se mueve 

al lado derecho de la carretera.  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Muévete al lado de la carretera más cercano en un camino de un sentido 

o una carretera dividida. Pero, antes de hacerlo,   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: un camión de bomberos aparece detrás de la 

ambulancia, ambos vehículos pasan el carro detenido  

  

(La persona que habla: Locutor masculino) asegúrate que sea 

seguro manejar en el acotamiento  Antes de seguir adelante, 

asegúrate de que no venga otro vehículo de emergencia detrás 

del primero.   

  

(Palabras en la pantalla) Cosas que debes 

evitar:  

  

(La persona que habla: Locutor masculino) Cosas 

que debes evitar.  (Imagen)  



Ilustración animada: en un cruce de cuatro vías, aparece un carro 

desde el lado izquierdo y se detiene en medio de la intersección, 

aparece un camión de bomberos detrás del carro, el carro se mueve 

de la intersección hacia la derecha para que el camión de bomberos 

pueda pasar  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

No te detengas en medio de la intersección.   

Avanza por ella y apártate hacia el lado derecho.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista aérea de la carretera con carros en ambos 

carriles. Un carro se mueve hacia el lado de la carretera, otro carro 

se mueve hacia el centro de la carretera, una ambulancia aparece detrás 

de él. El carro se mueve después hacia el lado derecho de la carretera  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

No te detengas en medio del carril cuando hay lugar para moverse hacia 

la derecha.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: en un cruce de cuatro altos, un carro llega por la 

izquierda y se detiene en un carril izquierdo con marcas amarillas en el 

pavimento  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

No te muevas al carril amarillo central de la izquierda o al carril 

para dar vuelta a la izquierda.    

(Imagen)  

Ilustración animada: un carro llega al semáforo en verde con las 

direccionales prendidas, espera a que el camión de bomberos atraviese 

la intersección  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

No aceleres para pasar un semáforo en verde o dar vuelta antes de que 

llegue un vehículo de emergencia.   

  

(Palabras en la pantalla)  

Problemas con tu carro  

  

(La persona que habla: Locutor masculino) 

Problemas con tu carro  

  

(Imagen)  

Ilustración animada: un carro viajando en la carretera, se le desinfla 

el neumático, se mueve al lado derecho de la carretera  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Ahora, vamos a hablar de qué hacer si tienes problemas con tu carro. Si 

a tu carro se le desinfla o se le revienta un neumático, dirígelo 

lentamente hacia un lado de la carretera.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada aparece sobre el carro:  



El zapato se levanta del acelerador, un círculo rojo con una barra 

aparece sobre el pedal del freno  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Tendrás que disminuir la velocidad quitando tu pie del acelerador. No 

frenes y encuentra un lugar seguro para estacionarte afuera de la 

carretera.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: vista lateral de un carro con un neumático desinflado 

a un lado de la carretera. Escuchamos que se jala el freno de emergencia y 

luego aparece un círculo amarillo con un signo de exclamación con la 

palabra "BRAKE" (Freno) sobre ella  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Esto es lo que debes hacer una vez que estés seguro a un lado de la 

carretera. Una vez detenido, activa tu freno de emergencia para evitar que tu 

carro siga rodando.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: teléfono celular inteligente con una grúa en la 

pantalla aparece sobre el carro con el neumático desinflado  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Llama para pedir ayuda. Si no puedes encontrar un número de una compañía de 

remolques local o de asistencia en la carretera   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: Aparece 911 en la pantalla del teléfono celular 

inteligente, debajo de la imagen de la grúa, escuchamos que se marcan 

números de teléfono  

  

(La persona que habla: Locutor masculino) 

llama al 911.    

(Imagen)  

Ilustración animada: aparece una persona en el carro  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Permanece en tu carro hasta que el tráfico se haya despejado.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: aparece el manual de propietario sobre el carro, 

se abre y las páginas dan vuelta  

  

(La persona que habla: Locutor masculino)  

Siempre lee tu manual de propietario para familiarizarte con las 

diferentes funciones de tu carro.   

  

(Imagen)  

Ilustración animada: un carro pasa una señal vial: LEY ESTATAL / 

MUÉVETE A UN LADO. Escuchamos sirenas y bocinas de emergencia. Un 

carro se mueve a un lado para dejar pasar a un camión de bomberos con 

las luces prendidas  

  



(La persona que habla: Locutor masculino)  

E infórmate de tus leyes estatales en cuanto a cederle el paso a un 

vehículo de emergencia.   

  

[Se escucha música]  


