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Dado que se espera que los volúmenes de tráfico durante 
las fiestas estén cerca de los niveles previos a la pandemia 
este año, los conductores profesionales compartirán la 
carretera con millones de automovilistas en todo el país. 
Pero las autopistas no serán el único lugar lleno de gente. 
Las paradas de camiones y las áreas de descanso también 
estarán abarrotadas.

La clasificación anual del Instituto Estadounidense de 
Investigación del Transporte (American Transportation 
Research Institute) informa que una de las principales 
preocupaciones de la industria clasifica al estacionamiento 
de camiones como el punto problemático número uno de 
los conductores comerciales. La Administración Federal de 
Autopistas dice que solo hay alrededor de 313,000 lugares 
para camiones en todo el país para acomodar a los 3.5 
millones de conductores en la carretera en la actualidad.

Encontrar un estacionamiento seguro no es imposible. 
Pero sí se necesita una estrategia previa al viaje. Siga estos 
consejos para asegurarse el mejor lugar de estacionamiento 
posible en esta temporada de fiestas:

Planifique con anticipación. Tan pronto como conozca 
su ruta, haga un plan. Planifique su viaje e identifique las 
paradas de camiones y las áreas de descanso donde pueda 
encontrar estacionamiento adecuado. Consejo útil: vea las 
reseñas de paradas de camiones en línea para encontrar los 
lugares que los conductores prefieren.

Use su teléfono inteligente (¡pero no mientras conduce!). 
Las aplicaciones móviles disponibles comercialmente 
pueden ayudarle a planificar su ruta y encontrar 
estacionamiento disponible. Algunos estados también 
informan los espacios de estacionamiento con parada de 
descanso disponibles en tiempo real.

Observe la hora del día. Los estacionamientos de 
camiones se llenan rápidamente. Planifique llegar temprano 
o reserve con anticipación un lugar de estacionamiento en 
una parada de camiones en su ruta, si puede hacerlo.

Sepa cómo encontrar el mejor lugar. Cuanto antes llegue 
a un lugar de estacionamiento seguro, más opciones tendrá. 
La mejor opción: los lugares de los dos tercios traseros del 
estacionamiento, donde puede entrar directamente. La 
peor opción: los lugares de los dos tercios del frente del 
estacionamiento o al final de una fila, donde más tráfico 
aumentará su riesgo de accidentes.

Mantenga su camión en posición recta en el medio de 
un lugar de estacionamiento marcado. Evite los lugares 
donde los camiones de otros conductores crucen las líneas 
y podrían agolparse.

Elija un lugar bien iluminado. Pueden producirse robos en 
áreas de descanso y paradas de camiones. Estacionar en un 
lugar con mucha iluminación reducirá el riesgo de blanco de 
delincuentes. Considere instalar persianas para ventanas o 
cámaras sujetas al parabrisas para mayor seguridad.

Cierre con llave. Si va a dormir durante su descanso, 
cierre todas las ventanas, cierre todas las puertas con llave 
y mantenga los objetos de valor ocultos. Use un candado 
para asegurar su carga. 

Tómelo con calma. Conduzca lentamente por las áreas 
de estacionamiento para estar listo para reaccionar 
si un peatón u otro vehículo se cruza en su camino 
inesperadamente. 

Sepa dónde no estacionar. No utilice rampas de 
entrada o salida de autopistas ni el arcén como lugar de 
estacionamiento; es ilegal en la mayoría de los estados. 
Además, evite estacionar en terrenos deshabitados o áreas 
aisladas sin seguridad visible.
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