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La primavera marca el inicio de la temporada de arreglos 
en las carreteras y, con más proyectos de obras de 
carretera previstos en todo el país, los conductores 
profesionales pueden esperar recorrer más zonas de 
trabajo en 2022.

Las zonas de trabajo presentan peligros potenciales 
tanto para los conductores como para los trabajadores 
de la construcción. De hecho, casi el 84 % de las 
personas que murieron en accidentes en zonas de 
trabajo en 2019 fueron conductores y pasajeros, según 
la información más reciente disponible de 
WorkZoneSafety.org. 

Siga estos 5 consejos principales de la Administración 
Federal de Seguridad de Autotransportes (Federal  
Motor Carrier Safety Administration, FMCSA) para 
protegerse y proteger su vehículo mientras conduce  
por zonas de trabajo.

1.  Reduzca la velocidad. Nunca conduzca por encima
del límite de velocidad indicado en la zona de trabajo.
En la mayoría de los estados, las multas por exceso
de velocidad se duplican en las zonas de trabajo y,
en algunos estados, el exceso de velocidad en las
zonas de trabajo puede llevar a la cárcel. Al reducir su
velocidad, podrá recorrer mejor los carriles estrechos
y los cambios de patrones de tráfico que ocurren con
frecuencia en las zonas de trabajo.

40 % de aumento en el exceso de velocidad en la
zona de trabajo en 2019
Fuente: Workzonesafety.org

2.  Mantenga la distancia. Los vehículos tienden a
amontonarse en las zonas de trabajo, y generalmente
hacen paradas repentinas, por lo que es importante
mantener un espacio adicional entre su vehículo
y el auto que está delante en todo momento. Los
conductores que chocan contra la parte trasera
de vehículos lentos o detenidos son la causa número
uno de accidentes en la zona de trabajo, según la
fundación American Traffic Safety
Services Foundation.

29 % de aumento en colisiones traseras en la zona
de trabajo en 2019
Fuente: Workzonesafety.org

3.  Planifique su ruta. Antes de ponerse al volante, use
un mapa o una aplicación de tráfico para conocer la
ubicación de las zonas de trabajo activas a lo largo de
su ruta. Tenga un plan para evitarlas o utilice desvíos
siempre que sea posible.

Hay 6 estados de alto riesgo: Arkansas, Florida,
Georgia, Oklahoma, Pensilvania y Texas
Fuente: FMCSA

4.  Muévase hacia el carril abierto. Debe moverse
hacia el carril abierto tan pronto como vea el primer
letrero negro y naranja que le indica que hay una zona
de trabajo por delante. Preste atención a los puntos
ciegos de su camión cuando cambie de carril.

El 33 % de los choques en zonas de trabajo
involucran vehículos automotores comerciales
(Commercial Motor Vehicles, CMV)
Fuente: Workzonesafety.org

5.  Evite las distracciones. Evite usar el teléfono celular o
el sistema GPS, también evite comer, beber, ajustar la
radio de su camión o hablar con los pasajeros mientras
viaja por una zona de trabajo.

842 personas fallecieron en accidentes en zonas
de trabajo en 2019
Fuente: Workzonesafety.org


