
Tráfico de alta velocidad

Conductores de mal genio o enojados

Después de ver al vigilante, un motorista 
que maneje a 60 mph necesitaría casi 
400 pies para detenerse

El trabajo de vigilar puede ser peligroso:

¿Cuál es el principal peligro de vigilar?
Los motoristas matan alrededor de 20 vigilantes 
al año.

Distancia para detenerse en pavimento seco
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Póngase ropa altamente visible

Póngase otro equipo protector

¿Cómo protegerse?
Manténgase visible y use equipo protector.

Chaleco anaranjado, amarillo 
o verde limón

En la noche, sólo chalecos 
retro-reflectores

Casco

Camisa de manga larga y pantalones

Ropa adecuada según 
el tiempo pronosticado 
(lluvia, chamarra, etc.)

Clase I

Clase II Clase III
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Párese solo en el arcén bien visible, y no en el 
trayecto del tráfico

Planee una ruta de escape para emergencias

Manténgase en comunicación con otros vigilantes

Manténgase alerta, concentrado 
en su trabajo

Asegúrese de que sus señales manuales 
no se confundan con las señales de tránsito

Manténgase vigilante:

¿Cómo protegerse?
Manténgase alerta y alejado del peligro.

Trate a los motoristas con respeto y educación; 
no pelee ni le conteste a motoristas agresivos; notifique 
a las autoridades si los motoristas no le obedecen.

STOP
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¿Qué deben evitar los vigilantes?
Los vigilantes deben evitar el comportamiento 
peligroso.

Lo que NO debe hacer:

No deje su lugar hasta que lo releven como se debe

No se pare cerca del equipo

No se pare en grupo

No platique innecesariamente

No lea ni sueñe despierto mientras trabaja

No escuche música ni use teléfonos de auricular interno

No le dé la espalda al tráfico.

No se pare donde pueda ser atropellado

No se pare en la sombra, en la cumbre de una loma 
ni alrededor de una curva pronunciada

4SEGURIDAD EN LAS CARRETERASSEGURIDAD EN LAS CARRETERAS
Seguridad del vigilanteSeguridad del vigilanteSeguridad del vigilanteSeguridad del vigilante

de
Instrucción

Zona


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

