Cómo conducir en mal tiempo
He aquí cómo mantenerse atento a los peligros comunes de conducir bajo lluvia, neblina, nieve o hielo...

Caminos resbalosos (mojados o con hielo)

 Mantenga una velocidad más baja que el límite dispuesto.
 Evite deslizarse en caminos mojados, trate de seguir las huellas del automóvil frente al suyo.
 Evite frenar bruscamente en caminos mojados o con hielo.
 Tenga cuidado en zonas resbalosas con hielo en puentes y en la sombra.
 Si se resbala en el pavimento, quite su pie del acelerador y vire en la
dirección hacia la cual usted desee que el automóvil siga. No utilice los
frenos.

Poca visibilidad...

 Reduzca la velocidad con el fin de poder detenerse a cualquier distancia
que pueda ver. Utilice las luces de emergencia si va muy despacio. Estaciónese si es muy peligroso seguir conduciendo. Asegúrese de detenerse
de tal manera que no quede sobre la carretera, apague las luces y aléjese
de su automóvil.
 Recuerde usar su limpiaparabrisas.
 Utilice las luces bajas cuando la visibilidad sea un problema, durante el
día y la noche.
 Utilice gafas para el sol cuando exista reflejo de la nieve.
 Si se acumula la nieve o el hielo en el parabrisas, deténgase al lado de la carretera y límpielo.

Peligros de la lluvia...

 Manténgase alejado de los charcos. Estos pueden esconder hoyos donde
se inunden los frenos. Si se inundan los frenos, séquelos manejando con
el pedal de los frenos metido hasta que empiecen a trabajar de nuevo.
 Si otro automóvil lo salpica obstaculizándole la visión, tome firmemente
el timón, no meta el freno y manténgase listo a frenar cuando pueda ver
nuevamente.

Antes de comenzar un viaje...

 Verifique el pronóstico del tiempo y postergue su viaje si es necesario.
 Asegúrese de que su automóvil reciba el mantenimiento adecuado: los limpiaparabrisas en buenas
condiciones, con los niveles de líquidos adecuados, las llantas correctamente infladas o reemplazadas si es necesario.
 No conduzca cuando se encuentre cansado.
 Haga todas las llamadas telefónicas que necesite hacer antes de salir, para evitar la tentación de usar
el teléfono celular mientras conduzca.
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