
Consejos 
de seguridad
para

CONDUCIR CERCA DE
CAMIONES O AUTOBUSES GRANDES

1 PASE A OTROS VEHÍCULOS 
DE FORMA SEGURA

2 NUNCA CONDUZCA BAJO 
LOS EFECTOS DEL ALCOHOL 
O LAS DROGAS

3 NO SE ACERQUE 
DEMASIADO AL 
FRENTE

7 SEA 
PACIENTE

6 MANTENGA 
LA DISTANCIA

5 SIEMPRE ABRÓCHESE 
EL CINTURÓN

4 NO CONDUZCA 
SI ESTÁ CANSADO

8 MANTÉNGASE FUERA 
DE LOS PUNTOS CIEGOS

9 ANTICIPE 
LOS GIROS 
AMPLIOS

10 MANTÉNGASE 
CONCENTRADO



Los camiones y autobuses grandes, también conocidos como vehículos comerciales (CMV), tienen grandes 
puntos ciegos, distancias de frenado largas y maniobrabilidad limitada. Acciones simples pueden 
ayudarle a evitar causar o experimentar problemas cuando conduce cerca de camiones y autobuses.

1 PASE A OTROS VEHÍCULOS DE FORMA SEGURA.
Asegúrese de ver al conductor del camión o autobús en el espejo 
antes de pasar. Haga señales, muévase hacia el carril izquierdo 
y acelere para pasar de inmediato. Asegúrese de que el camión 
o el autobús aparezcan en el espejo retrovisor antes de colocarse
delante. Nunca pase a otro vehículo en bajada o por el carril derecho.

2 NUNCA CONDUZCA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL
O LAS DROGAS. 
El alcohol y las drogas afectan su juicio y tiempo de reacción; no hay 
límite seguro para beber antes de conducir. Muchos medicamentos 
de venta con receta y de venta libre provocan mareos, somnolencia 
o ralentizan el tiempo de reacción. Preste atención a las advertencias
de los medicamentos: pídale a otra persona que conduzca o utilice
otros medios de transporte.

3 NO SE ACERQUE DEMASIADO AL FRENTE.
Acercándose demasiado al frente a un autobús o camión 
es especialmente peligroso. Si se mueve rápidamente, es probable 
que quede en un punto ciego. Incluso si pueden verle, la distancia de 
frenado larga puede impedir que el conductor se detenga a tiempo.

4 NO CONDUZCA SI ESTÁ CANSADO.
Tome descansos regulares, busque otro conductor que lo reemplace 
o salga de la carretera y busque un lugar seguro para descansar.

5 SIEMPRE ABRÓCHESE EL CINTURÓN.
Utilice los cinturones de seguridad, ya que es una de las cosas 
más importantes que usted y los pasajeros pueden hacer para salvar 
vidas. Los niños están más seguros en el asiento trasero, con el 
cinturón de seguridad abrochado o en un asiento de seguridad. 
Si su mascota viaja con usted, use un transportín o un sistema 
de seguridad adecuado.

6 MANTENGA LA DISTANCIA. 
Conducir cerca de un camión o autobús lo coloca en un punto ciego. 
Si no se detiene a tiempo (o si lo chocan de atrás), su vehículo 
podría deslizarse debajo del camión con resultados devastadores. 
Además, mantenga una distancia segura mientras esté detenido, 
especialmente en una subida, donde un camión o un autobús 
podrían retroceder.

7 SEA PACIENTE. 
Los camiones y autobuses aceleran lentamente y pueden utilizar 
limitadores de velocidad. Si toca bocina o conduce agresivamente, 
puede experimentar una distracción peligrosa.

8 MANTÉNGASE FUERA DE LOS PUNTOS CIEGOS. 
Los camiones y autobuses grandes tienen puntos ciegos 
enormes en cada lado. Si no puede ver al conductor en el espejo 
lateral del vehículo, suponga que el conductor no lo puede ver. 

9 ANTICIPE LOS GIROS AMPLIOS. 
Los autobuses y camiones hacen giros amplios e incluso pueden 
empezar un giro desde el carril medio. Nunca pase junto a un 
vehículo que está girando, ni se coloque entre este y la acera, 
ni “bloquee la intersección” (cruzar por la línea blanca) en 
una intersección. 

10 MANTÉNGASE CONCENTRADO. 
Conducir distraído es tan peligroso como conducir bajo los efectos 
del alcohol/drogas. Comer, beber, sintonizar la radio o prestar 
atención a un mensaje de texto, una “app”, una llamada o un GPS 
puede hacer que aparte la vista del camino el tiempo suficiente 
como para provocar una colisión. 

Para obtener más consejos y recursos de seguridad para compartir, visite el sitio web de
Our Roads, Our Safety: www.ShareTheRoadSafely.govFMCSA-ADO-17-017 (Spanish) Junio de 2020




