
No permita que las distracciones
lo conduzcan al peligro
El verano trae la emoción de viajar y explorar. Y en estos días, más 
estadounidenses están saliendo a la carretera que en cualquier otro momento de 
la historia de los Estados Unidos. Las tasas de empleo más altas se suman a los 
niveles de tráfico, con más personas yendo y viniendo del trabajo a todas horas 
todos los días.

La congestión del tráfico, los pinchazos de neumáticos relacionados con el calor 
y la construcción de carreteras contribuyen a que las condiciones de conducción 
sean más peligrosas, especialmente en verano.

CONSECUENCIAS

Conducir distraído es peligroso y se cobró 3142 vidas solo en 2019. 424000 
resultaron heridos en accidentes automovilísticos que involucraron a conductores 
distraídos. NHTSA Centro Nacional de Estadísticas y Análisis

Conducir distraído es demasiado común. Piense en su último viaje. ¿Cuántas 
veces ha mirado para ver a alguien contemplando su teléfono? Incluso si es solo 
por un mensaje de texto breve, los resultados pueden ser mortales.

Considere lo siguiente:

Cuando envía un mensaje de texto, usted aparta la vista de la carretera 
durante unos 5 segundos. Ese es el tiempo que se tarda en conducir la 
longitud de un campo de fútbol a 55 MPH. (Departamento de Transporte de EE. UU.).

En cualquier momento durante las horas del día, aproximadamente 660000 
conductores manejan teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos 
mientras conduce en los Estados Unidos. 
(Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras).

Usted tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente cuando se 
distrae conduciendo manipulando un dispositivo móvil  
(Instituto de Transporte de Virginia Tech).

NO SEA UNA ESTADÍSTICA DE CONDUCCIÓN DISTRAÍDA

Puede distraerse fácilmente mientras conduce. Hoy en día, parece que 
siempre hay algo que mirar además de la carretera. Es tentador tratar de 
mantenerse conectado enviando mensajes de texto mientras conduce, o 
echar un vistazo rápido a su GPS, pero esas acciones pueden costarle la 
vida o hacer que lastime o mate a otra persona.

Siempre piense en si vale la pena. ¿El mensaje de texto que está a punto de 
enviar vale una lesión o la muerte?

Si debe hacer una llamada, enviar un mensaje de texto, consultar un mapa, 
etc., deténgase primero a un lado de la carretera.

No hay NADA más importante al volante que Conducir.

Los servicios de control de perdidas son provistos a nuestros asegurados por los empleados de Strategic Comp Division of Great American Insurance 
Company (“GAI”) junto a una póliza de compensación laboral y de responsabilidad civil del empleador provista por subsidiarios de GAI. Como dictado 
en la Sección Seis (A) de dicha póliza, no ofrecemos inspecciones de seguridad y no nos responsabilizamos por la salud o seguridad de los empleados 
de nuestros asegurados o del público en general.  No garantizamos que todos los posibles peligros o condiciones de alto riesgo hayan sido evaluados 
e identificados o que sean controlados. Tampoco garantizamos que los sitios de trabajo de nuestros asegurados sean seguros o sanitarios o que 
cumplan con las leyes, regulaciones, códigos o normas. La responsabilidad de GAI (y/o sus afiliados) se limita a los términos, límites, y condiciones 
establecidos por las pólizas de seguro que prepara. GAI no asume responsabilidad alguna más allá de lo estipulado bajo los términos, límites, y 
condiciones de la emitida póliza al proveer servicios de control de perdidas 5675-STC (6/22).

Ya sea que solo viaje hacia y desde el trabajo o que también conduzca 
para trabajar, la conducción distraída puede llevarlo al peligro.
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