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Driving safety:
Be responsible on the road
Remember
Driving is the leading
killer of workers
today. Make the
choice to drive
defensively and help
prevent needless
tragedies on our
nation’s roads.

Productivity and cell phone distracted driving
Many people cite fears of decreased productivity as their reason to continue using cell
phones while driving, especially for work. An NSC survey found that almost 98% of member
respondents with total bans indicated no decrease in employee productivity after putting a
ban in place. To ensure your safety and the safety of those around you:
• Refrain from phoning, texting or emailing while driving
• If you are going to be on the road, schedule times in your day to pull over and check your
messages or make necessary calls
• Indicate on your voicemail that you are driving and give people a time when you will
be available – you may want to offer the name of a co-worker who could provide
immediate assistance

Speeding
The top unsafe driving behavior that contributes to collisions and driving violations is
speeding. Many drivers don’t understand the risks being taken when speeding. Speed:
• Determines the force of impact if you crash – the faster you go, the worse the damage
• Increases the necessary stopping distance
• Lessens the driver’s ability to steer around road hazards
Speed limits are not arbitrary, but set for safety reasons. Abide by speed limit signs
and adjust for the driving conditions – such as inclement weather and when entering
construction and school zones.

Sharing the road

For more safety tips
from the National
Safety Council, visit
nsc.org.

We all share the roads whether we drive as part of our job or on the way to and from work.
Understanding the limitations and capabilities of different vehicles will help keep all of us safer.
Motorcycles:
• Allow greater following distance behind a motorcycle
• Be extra cautious in intersections – most crashes occur when a driver fails to see a
motorcyclist and turns left in front of a motorcycle
• Give a motorcycle the full lane width – never try to share a lane
Large trucks:
• Understand that because trucks are heavier, they require much more of a stopping
distance
• Give trucks more room for turns – trucks have a higher center of gravity, making it
easier to roll if it turns too quickly
• Trucks have much larger blind spots than other vehicles – avoid driving in a truck’s
blind spot by following at a distance that allows you to see both of its outside mirrors
• Don’t be impatient – when it’s safe to pass, give the truck plenty of room and don’t
cut back in too soon
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La seguridad mientras se conduce:
Sea responsable en la carretera
Recuerde
Hoy por hoy, manejar
es la causa principal
de muertes de
trabajadores. Decida
manejar de forma
defensiva y ayude
a prevenir tragedias
innecesarias en las
carreteras de
nuestra nación.

La productividad y el manejar distraído/a por el
uso del teléfono celular
Muchas personas hablan del miedo de una pérdida en productividad como su motivación para seguir
utilizando los teléfonos celulares mientras manejan, en particular para el trabajo. Una encuesta de
la NSC determinó que casi un 98% de los miembros que respondieron con prohibiciones totales
indicaron que no había ocurrido ninguna pérdida en productividad luego de instituir una prohibición
total. Para asegurar su seguridad y la seguridad de las personas que lo rodean:
• Evite hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto o enviar correos electrónicos
mientras maneja
• Si va a estar viajando en la carretera, programe momentos durante el día en los cuales usted se
pueda hacer a un lado y revisar sus mensajes o hacer las llamadas que sean necesarias
• Indique en su mensaje grabado que está manejando y dele a las personas una hora en la que
estará disponible – tal vez usted pueda ofrecer el nombre de un compañero o compañera de
trabajo que pudiera prestar ayuda de inmediato

Manejar a exceso de velocidad
La conducta peligrosa principal al manejar que contribuye a los choques y a las violaciones de
tráfico es el manejar a exceso de velocidad. Muchos conductores y conductoras no entienden los
riesgos que se toman cuando se maneja a exceso de velocidad. La velocidad:
• Determina la fuerza del impacto si usted choca – mientras más rápido usted vaya, peor es el daño
• Aumenta la distancia necesaria para poder parar el vehículo
• Disminuye la capacidad del conductor o conductora para desviarse si hay peligros en la carretera
Los límites de velocidad no son arbitrarios, sino que han sido establecidos por razones de
seguridad. Aténgase a los letreros que indican los límites de velocidad y haga los ajustes necesarios
de acuerdo con las condiciones para manejar – como por ejemplo el mal tiempo y cuando se entra
a las zonas de construcción y escolares.

Compartiendo las carreteras

Para más
sugerencias sobre
la seguridad de
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nsc.org/nsm.

Todos compartimos las carreteras ya sea que manejemos como parte de nuestro trabajo o camino
al trabajo o a la casa. Comprender las limitaciones y las capacidades de los distintos vehículos nos
ayudará a todos a mantenernos a salvo.
Las motocicletas:
• Permita una distancia mayor de seguimiento cuando esté detrás de una motocicleta
• Sea mucho más cuidadoso/a en las intersecciones – la mayoría de los choques ocurren
cuando un conductor o conductora no ve a un motociclista y gira a la izquierda delante
de una motocicleta
• Déle a una motocicleta el ancho entero del carril – nunca trate de compartir un carril
Los camiones grandes:
• Entienda que dado que los camiones son más pesados, ellos requieren una distancia mayor para
poder frenar
• Déle a los camiones más espacio para girar - los camiones tienen un centro de gravedad más
alto, lo que hace más posible que se vuelquen si giran demasiado rápido
• Los camiones tienen puntos ciegos mucho más grandes que otros vehículos – evite manejar en el
punto ciego de un camión siguiendo a una distancia que le permita ver los dos espejos exteriores
del camión
• No sea impaciente – cuando haya seguridad para pasar, déle suficiente espacio al
camión y no vuelva a entrar al carril demasiado pronto
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