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Después de pasar la mayor parte de 2020 en nuestras 
casas, la gente vuelve a salir nuevamente. Según el 
Índice de viajes del verano 2021 de TripAdvisor, dos 
tercios de los estadounidenses planean viajar entre el  
1 de junio y el 31 de agosto, y el 43 % de ellos piensan 
ir conduciendo hasta su destino.

Eso significa que los conductores de vehículos 
comerciales estarán lidiando con calles y autopistas 
llenas de autos. Dado que el clima más cálido también 
trae más ciclistas, peatones y niños a las calles, los 
conductores profesionales deben tener mucho cuidado. 
Use estos 7 consejos para compartir la carretera de 
manera segura con bicicletas, peatones y niños.

1. Recuerde que las bicicletas son vehículos. Los 
ciclistas deben cumplir las mismas leyes de tránsito 
que los automóviles y camiones, así que muéstreles  
el mismo respeto que le daría a otro conductor. 
Cédales el paso según se indica en las señales de alto, 
los semáforos y las intersecciones. Siempre deje al 
menos tres pies de distancia entre usted y las bicicletas 
antes de pasarlas y esté atento a los ciclistas cuando 
suba y baje de su camión.

2. Tenga cuidado al girar a la izquierda y a la 
derecha. Usted sabe que su camión necesita girar  
en curvas abiertas hacia la derecha. Es posible que  
los peatones, ciclistas y niños que juegan no lo sepan,  
así que tenga especial cuidado al girar a la derecha.  
Lo mismo sucede con los giros a la izquierda; siempre 
esté atento a los peatones o ciclistas antes de cruzar.

3. Observe los cruces peatonales. Los peatones 
tienen el derecho de paso en los cruces peatonales. 
Si viaja por un vecindario con cruces peatonales, 
conduzca lentamente y esté preparado para 
detenerse. Recuerde que, en promedio, los camiones 
que viajan a 65 mph necesitan el equivalente a dos 
campos de fútbol para detenerse por completo, 
según la Administración Federal de Seguridad 
de Autotransportes (Federal Motor Carrier Safety 
Administration, FMCSA).

4. Conozca sus limitaciones. Como su camión está 
elevado, es posible que no vea a los niños jugando  

o a los ciclistas. Pueden estar escondidos por los 
puntos ciegos de su camión o pueden estar jugando 
detrás de su camión. 

5. Manténgase muy alerta entre las 6 y las 9 p.m.  
En ese momento ocurre más de un quinto (21 %) de los 
accidentes fatales entre vehículos a motor y bicicletas, 
según el Instituto de Seguros para la Seguridad en las 
Carreteras. En julio y agosto existen más riesgos de 
sufrir este tipo de accidentes.

6. Reduzca la velocidad. Los niños no solo cruzan la 
calle en los cruces peatonales. Los ciclistas no siempre 
usan reflectores ni ropa de colores brillantes. Los 
peatones no siempre usan linternas cuando caminan 
por la noche. Reducir su velocidad le ayudará a estar 
preparado para cualquier imprevisto.

7. No conduzca distraído. Las carreteras más 
transitadas implican más posibilidades de peligro. 
Entonces, nunca envíe mensajes de texto ni correos 
electrónicos mientras conduzca. Y nunca conduzca 
después de beber alcohol. Esto va en contra de la 
regulación de la FMCSA.
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