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[Se escucha música]  

 

(Texto en la pantalla) 

Incorporarse a la carretera 

 

(Locutor: voz masculina) 

Incorporarse a la carretera puede parecer más traumático de lo que 

realmente es. Sigue estos pasos para armarte de confianza. 

  

(IMAGEN) 

Se ve una animación de un carro que va por una carretera. Después, se 

ven varios vehículos. Una señal advierte de una reducción de carriles 

más adelante. Uno de los carros enciende su luz direccional para 

indicar que va a cambiar de carril y lo hace. Después vemos una vista 

aérea del tráfico. Un carro procura incorporarse al tráfico. Acelera en 

la rampa y usa su luz direccional para indicar que se incorporará a la 

izquierda. Se indican las áreas de visibilidad y los puntos ciegos del 

carro.  

El carro se incorpora.  

  

(Locutor: voz masculina) 

El primer paso para incorporarse de manera segura es comprobar el 

volumen de tráfico actual en la carretera. Usa la rampa como carril de 

aceleración  

para tener la misma velocidad del tráfico al que te vas a incorporar, 

sin sobrepasar el límite de velocidad indicado. Después, enciende tu 

luz direccional  

para avisarle a la gente de tu intención de incorporarte. Entonces, 

revisa tus espejos y los puntos ciegos. No olvides mirar dos veces. No 

dependas solamente  

de la tecnología, incluyendo los detectores de puntos ciegos. Y 

finalmente, cuando no haya peligro, incorpórate en un espacio abierto y 

deja la mayor cantidad de espacio posible alrededor de tu carro.  

 

(Texto en la pantalla) 

Preocupaciones comunes sobre la incorporación al tráfico 

 

(IMAGEN) 

Un carro se prepara para incorporarse al tráfico desde una rampa. Otro 

carro se acerca a la rampa, pero antes de acelerar, el segundo carro 

disminuye su velocidad y permite que el primer carro se incorpore. Se 

indica un espacio de seguridad  

entre los dos. Después de la incorporación al tráfico del primer carro, 

el segundo lo sigue. 

  

(Locutor: voz masculina) 

Cuidado con estos peligros comunes en la incorporación Cuando estés en 

el carril de aceleración, permite que el carro delante de ti abra un 

espacio  

y empiece a acelerar antes de que lo hagas tú. Esto creará espacio 

adicional entre sus carros para que los dos puedan entrar a la 

interestatal de manera segura.   

  

(Locutor: Voz del hombre) 



Cuando estés en el carril de aceleración, no te incorpores hasta que no 

hayas pasado el fin de la línea continua. No permanezcas en el carril  

de aceleración por más tiempo del que sea necesario. Con la práctica 

serás capaz de identificar y ajustar la velocidad a la de los vehículos 

a tu alrededor. 

  

(Imagen)  

Un carro se acerca a un espacio abierto en el tráfico. Se indican los 

puntos ciegos del carro.  

  

(Locutor: Voz del hombre) 

Acostúmbrate a revisar los puntos ciegos girando la cabeza, mirando en 

los retrovisores y revisando dos veces con la cabeza; esta es una 

manera más fiable de revisar los puntos ciegos que usar la tecnología o 

solamente los retrovisores.  

 

(Texto en la pantalla) 

Cosas que debes recordar al tomar la salida 

 

(Imágenes) 

Vehículos se acercan a varias señales en las que se puede leer "Through 

Lane", "Through Land" y "Exit". Un carro enciende su luz direccional y 

se mueve al  

carril a mano derecha, enciende su luz direccional de nuevo y toma la 

salida.  

  

(Locutor: Voz del hombre) 

Ahora, aquí tienes unos consejos que debes recordar al tomar la salida 

de la autopista. Ante todo, no disminuyas la velocidad ni toques el 

freno hasta que tu carro no haya pasado al carril de salida, también 

conocido como el carril de desaceleración. Esto ayudará a que los que 

estén manejando dentro del límite de velocidad eviten tener que 

disminuir su velocidad  

por ti. Pasa al carril más a la derecha con cuidado, usando tus luces 

direccionales para indicar tus intenciones y busca tu señal de salida. 

La última señal de salida tendrá una flecha que apunte hacia la 

dirección de la salida, así que acuérdate de usar tu luz direccional 

cuando la veas. Cuando estés en el primer tercio de  

la rampa de salida, disminuye tu velocidad hasta llegar al límite  

de velocidad indicado en la señal amarilla.  

 

(Imagen) 

Se observa una rampa de 35 MPH al lado de la carretera. Entonces, se 

ven señales encima de la carretera. "Through Lane" y "Through Lane" y 

"Exit 1" se encuentran sobre los carriles. Un carro cruza varios 

carriles rápidamente para llegar al carril de salida.  

  

(Locutor: Voz del hombre) 

Nunca cruces varios carriles de tráfico en el último momento para 

evitar perder tu salida. Es mucho más seguro tomar la siguiente salida 

que poner a los demás y a ti mismo en peligro. Presta atención con 

suficiente tiempo a las señales de la carretera para asegurarte de que 

estés en el carril correcto.  

 

(Imagen) 

Se ven varios carros desde el aire, muchos de ellos en el carril de 

salida.  



No todos los carros pueden entrar en el carril de salida  

  

(Locutor: Voz del hombre) 

Cuando hay un alto volumen de tráfico, las rampas pueden estar 

abarrotadas de personas tomando la salida. Es posible que tengas que 

esperar hasta que llegues a la siguiente rampa para salir de la 

carretera.   

  

[Se escucha música]  

  


