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 Cuando hable con sus empleados y conductores sobre las intersecciones,
asegúrese de que entiendan que no ceder el paso a los vehículos que
tienen el derecho de paso provoca casi todas las colisiones en las
intersecciones.
 A nivel nacional, un estudio de la Administración Nacional de Seguridad
del Tráfico en Carreteras concluyó que las colisiones en las intersecciones
son más frecuentes que las colisiones en las carreteras, pero representan
alrededor del 50 % de los costos económicos.
 Existe una gran variedad de intersecciones, cada una con sus propios
desafíos y curvas de aprendizaje. Pero en cada situación donde haya una
intersección, es importante recordar que el derecho de paso es algo que
se ofrece y no se toma.

EXPLICACIÓN

 ¿Alguna vez ha tratado de mezclar una baraja de cartas, solo para que las
cartas se atasquen, atoren o salgan disparadas por la mesa? A veces,
esas cartas no se toman turnos para mezclarse una a la vez.
 Cuando conduce en intersecciones, no siempre es fácil saber de quién es
el turno para pasar y qué está pensando el otro conductor. Piénselo, ¿qué
ruta de conducción no incluye una intersección?
¿Qué debe hacer, como conductor que comparte la carretera con otros, para
evitar una colisión en una intersección o en un semáforo?
 Use señales direccionales al menos 100 pies antes de dar la vuelta o
incorporarse al tráfico.
 Cuando la luz ha estado en verde durante un rato, disminuya la velocidad
a medida que se acerque y prepárese para detenerse en caso de que
cambie el semáforo.
 Cuando la luz está en amarillo , debe despejar la intersección si está
pasando por ella. Evite usar la luz amarilla como el momento para acelerar
a fin de cruzar antes de que cambie a luz roja.
 Cuando la luz está en rojo y está detenido y cambia verde, verifique que
todo el tráfico se haya detenido antes de continuar. Mire a la izquierda,
luego a la derecha, luego a la izquierda nuevamente antes de avanzar.
¿Qué condiciones permiten doblar hacia la derecha en rojo?
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 Cuando no hay un señalamiento que diga “no dar vuelta en rojo”.
 Su vehículo se ha detenido por completo y usted se encuentra en el carril
de la extrema derecha.
 El tráfico es claro y no hay peatones en el cruce peatonal.
¿Cómo puede conducir de manera segura a través de los diferentes tipos de
intersecciones?
 Intersección de 2 vías: mire en ambos sentidos cuando llegue a la
intersección. ¡Esté alerta si hay peatones, vehículos de emergencia,
conductores que no prestan atención y conductores discapacitados que
pueden estar conduciendo en sentido contrario!
 Intersección en T: la calle principal, en la parte superior de la “T” de la
intersección, tiene el derecho de paso, pero tenga cuidado con los
vehículos cuando ingrese al tráfico.
 Intersección en Y: cuando se juntan tres calles, puede haber muchos
carriles de cruce de tráfico y para incorporarse. Disminuya la velocidad,
observe y ceda el derecho de paso a los conductores que no están
cruzando los carriles de tráfico.
 Intersección de 4 vías: cuatro carriles de tráfico que se juntan. El primer
conductor en detenerse es el primer en pasar. Si empata con alguien, es
más seguro ceder el paso al conductor que está a su derecha. Sin
embargo, tenga cuidado, ya que no todos siguen estas guías.

EXPLICACIÓN A dar vueltas
OPCIONAL Las rotondas son comunes en otros países y están comenzando a aparecer

más aquí en los EE. UU. Ocurren cuando varias calles se juntan y se diseñaron
como un carril circular de tráfico para que las calles no tengan que cruzarse
unas con otras. ¿A qué debe prestar atención cuando conduce por una
rotonda?
 Disminuya la velocidad al acercarse a la rotonda.
 Prepárese y ceda el paso a los vehículos que ya están en la rotonda.
 No se detenga ni rebase a otros vehículos. Espere su turno.
 Si pierde la oportunidad de salir de la rotonda, dé la vuelta al círculo y
vuelva a intentarlo.

RESUMEN

 Al igual que una baraja de cartas, cada conductor de vehículos debe
esperar su turno cuando comparte la carretera y las intersecciones son un
lugar importante en donde debe esperar su turno.
 El derecho de paso es algo que se ofrece y no se toma. Ser cortés y
prestar atención al conducir en las intersecciones es la clave para evitar
accidentes.
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