
REVISE LAS PRÁCTICAS DE
CONDUCIR EN FORMA SEGURA

Todos sabemos que los accidentes de autos causan lesiones, 
daños a propiedad y muerte. Pero cuando conduce en nombre de 
su organización no lucrativa, asume un nuevo nivel de responsab-
ilidad mayor que la conducción personal. Los costos involucrados 
incluso en un accidente automovilístico menor pueden ser costo-
sos para usted y la organización.

Los hechos: Lo que necesita SABER
1. Los cinturones de seguridad salvan vidas y evitan lesiones 

costosas. Los estudios muestran que las lesiones a víctimas 
sin cinturón cuestan más de $ 14 mil millones por año en los 
Estados Unidos.

2. La velocidad excesiva está involucrada en un tercio de todos 
los accidentes fatales.

3. La conducción deficiente puede ser causada por el alcohol, 
la falta de sueño o las drogas, incluidos los medicamentos 
recetados.

4. La conducción distraída mata a más de 3000 estadoun-
idenses cada año. Los cinco tipos de distracciones incluyen 
dispositivos electrónicos, alcanzar un objeto dentro del vehí-
culo, mirar un objeto o evento fuera del vehículo, comer y 
aplicar cosméticos. 

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #20

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/20-driving-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACER
#20 Revise las Prácticas de Conducir en Forma Segura

Use siempre el cinturón de 
seguridad.

No conduzca si está incapac-
itado por alcohol o drogas. No 
conduzca si tiene sueño o corre 
el riesgo de quedarse dormido.

Guarde su teléfono. Con-
céntrese en conducir y evite 
distraerse. Si debe atender a lla-
mada telefónica o a mensaje de 
texto, busque un lugar seguro 
para detenerse con su vehículo.

Mantenga una distancia de 
seguimiento segura. Esto le 
da tiempo para reaccionar, sin 
importar lo que suceda frente a 
usted. Ajuste la distancia entre 
usted y el automóvil que está 
delante de usted de acuerdo 
con la velocidad y las condi-
ciones de la carretera.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.
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VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD


