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[Se escucha música]   

  

(Texto en la pantalla)  

Inspección de riesgos  

  

(Imagen)  

Un carro animado maneja por la carretera. Varios riesgos aparecen en el 

horizonte, incluyendo cruces peatonales, señales de alto y construcciones.  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Es importante reconocer los peligros potenciales de la carretera con 

suficiente tiempo para poder reaccionar de manera segura. Esta destreza se 

desarrolla con la práctica. Muchos conductores experimentados lo hacen sin 

tan siquiera pensar.    

   

(Imagen)  

Se muestra una vista aérea de un carro manejando en una carretera de dos 

carriles. La zona frente al carro está resaltada, luego se resaltan cinco 

zonas más en los lados y detrás del carro, ilustrando el campo visual.  

  

(Narrador: locutor masculino)  

Para aprender a inspeccionar, deberás mirar deliberadamente a lo largo del 

camino y en todo tu campo visual.   

  

(Imagen)  

Se ve el carro en la carretera nuevamente. Aparecen dos carros en ambos lados 

del carro, como un riesgo, y luego desaparecen. Aparece una señal de reducir 

la velocidad con huellas de patas, como un riesgo, y luego desaparece. 

Aparecen peatones y una pelota rebotando, como un riesgo, y luego 

desaparecen. Aparece un bache en la carretera, como un riesgo, y luego 

desaparece. Una rama de un árbol cae sobre la carretera, como un riesgo, y 

luego desaparece. Motocicletas y bicicletas manejan frente al carro y luego 

desaparecen. Un carro escondido detrás de un arbusto sale de la entrada al 

garaje, como un riesgo, y luego desaparece.   

  

(Narrador: locutor masculino)  

Los riesgos potenciales incluyen otros carros, perros con correas puestas, 

peatones, especialmente niños o aquellos distraídos por teléfonos celulares, 

reductores de velocidad, escombros, incluyendo ramas rotas después de una 

tormenta, motocicletas y bicicletas que entran y salen del tráfico que 

suponen que los ves, y los carros que salen de las entradas de los garajes, 

que podrían estar ocultos por arbustos.   

  

(Imagen)  

El carro maneja en una carretera con colinas y se acerca a otro carro que 

está detenido justo en la colina. La imagen cambia a un carro manejando 

detrás de un camión grande que obstruye la visión del conductor de lo que 

hay adelante en la carretera.    

(Narrador: locutor masculino)  

Podría haber algo en la carretera más allá de una curva u otro carro 

detenido justo sobre una colina. Siempre debes estar listo para reducir la 

velocidad si hay algo que obstruye tu visión o si hay un riesgo potencial 



cerca de tu carro.  Muchos choques suceden porque los ojos del conductor 

están enfocados hacia abajo y no están inspeccionando, posiblemente están 

mirando la pantalla de un teléfono móvil.   

  

(Imagen)  

El carro sigue muy de cerca al camión que está frente a este en la carretera. 

La escena cambia para mostrar que el carro está dando más espacio entre este 

y el camión. La imagen cambia de nuevo para mostrar el carro y el camión 

manejando fuera de la pantalla.   

   

(Narrador: (locutor masculino)  

Para asegurarte de tener la mejor visión, nunca manejes muy de cerca al carro 

enfrente de ti. Esto no es solo peligroso sino que obstruye tu visión de lo 

que hay adelante. Adquiere el hábito de dar más espacio entre tu vehículo y 

el que está frente a ti. De esa manera, tendrás más tiempo para ver cualquier 

riesgo y reaccionar de manera apropiada.    

   

[Se escucha música] 


