Tema de la junta de seguridad:

Conducen en reversa
Cada año, 300 personas mueren y 18,000 están heridas por choferes que conducen en reversa, la mayoría en
entradas de autos o estacionamientos. Cuando está manejando, tiene la responsabilidad de estar consciente de los
alrededores. Asegurase que la vía detrás es libre de objetos y personas.
Responsabilidades del chofer:
• Nunca se apresure al mover vehículos.
• Estacione en espacios hacia atrás siempre que sea posible.
• Use un observador para conducir en reversa cuando sea posible. Establecer contacto verbal y visual con el
observador. Si no puede ver o escuchar al observador, no mueva el vehículo.
• Apague el automóvil cuando no esté en uso.
Conducir en reversa
• Revise los alrededores para detectar obstáculos antes de conducir. Camine y familiarícese con el área.
• Asegúrese de que sus espejos estén correctamente angulados para minimizar los puntos ciegos. Pero
recuerde que todavía habrá áreas que no puede ver en el espejo.
• Use la bocina para indicar que está a punto de conducir hacia atrás.
• Use un observador si no puede ver detrás de usted. Asegúrese de poder verlos en todo momento; deténgase
de inmediato si el observador no está en la vista.
• Nunca permita que otros viajen en equipo mientras están en movimiento. La mayoría de los vehículos y
equipos requieren que el operador use el cinturón de seguridad.
Movimiento del vehículo
• Un vehículo no asegurado puede ser muy peligroso para la persona y la propiedad.
• Nunca suponga que funciona el freno de estacionamiento del vehículo. Siempre pruébelo para asegurarse de
que funciona correctamente.
• Un vehículo puede rodar incluso en inclinaciones pequeñas. Se requieren cuñas en las ruedas cuando un
vehículo está estacionado en una pendiente, cuando un mecánico está trabajando en él o en cualquier
momento en que el dispositivo de estacionamiento de un vehículo no funciona.
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