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Usted Sabia Que…
SABIA USTED QUE…
El artículo 111 de nuestra vigente ley de transito Venezolana dice: Serán sancionados
hasta con 5 unidades tributarias, los que usen equipos de comunicación mientras se
conducen vehículos, con excepción de dispositivos de manos libres.
SABIA USTED QUE….
Todos los manuales de celulares dicen en la contraportada: Está prohibido utilizar
equipos celulares mientras se conduce.
SABIA USTED QUE…
Que circulando a una velocidad de 60 km/h, marcar un número telefónico en un celular
le implicaría recorrer una cuadra a ciegas?.
AHORA QUE LO SABE….
Utilice dispositivos de manos libres en modo de contestación automática o estacione en
un lugar seguro para hablar por teléfono
SABIA USTED QUE…

Para frenar su vehículo desde que advierte un peligro hasta que pisa el pedal, usted tarda
aproximadamente 2 segundos?.
Circulando a 60 km/h, en esos segundos usted recorre 34 metros, a lo que deberá sumar
22 metros más que recorrerá su vehículo hasta detenerse totalmente, desde que pisa el
freno a fondo.
AHORA QUE LO SABE….
Ahora lo sabe, cuando circule, mantenga su atención en el transito, evite distraerse.
SABIA USTED QUE…….
Por mas que vea su espejo retrovisor siempre habrá una pequeña área que no podrá ver,
conocida como punto ciego.
SABIA USTED QUE…….
El campo visual de un adulto es de 180º y por eso sólo girando la cabeza podrá ver los
vehículos que se aproximan por su punto ciego?
AHORA QUE LO SABE….
Le recomedamos que gire ligeramente la cabeza luego de mirar por el espejo retrovisor
y antes de cambiar de canal o simplemente adelante su cuerpo hacia el volante
ligeramente, para mirar el espejo desde un angulo diferente
SABIA USTED QUE…

Que en caso de un choque a 60 km/h,para poder sujetar con sus brazos a un bebe de 9
meses y evitar que salga despedido, necesitaría la misma fuerza que para alzar un
vehículo mediano?.
AHORA QUE LO SABE….
Recuerde que los menores de 6 años de acuerdo al articulo 50 del reglamento de nuestra
Ley de transito Venezolana vigente deben viajar en el asiento trasero, en un asiento
adecuado de acuerdo con su edad. (Porta bebe, silla para bebé, banquillo,etc.) Siempre
con cinturón de seguridad.
SABIA USTED QUE…
En caso de un choque a una velocidad de 50 km/h, un objeto suelto en el interior del
vehículo, que pese 1/2 kg, impactará con una fuerza equivalente a 50 kg. es decir 100
veces su peso?.
AHORA QUE LO SABE….
Ahora lo sabe, asegurese de no llevar objetos Sueltos dentro de su vehículo.
SABIA USTED QUE…
Que la menor presión de inflado, de uno solo de los neumáticos impide en una frenada
brusca, que el vehículo frene en forma eficiente.
AHORA QUE LO SABE….
Revise y controle al menos una vez al mes, la presión de inflado de todos los
neumáticos, incluido el de repuesto, por cierto esta seguro de tenerlo? Y que esta
lleno?.

SABIA USTED QUE…
Que para frenar totalmente un vehículo que circula a 100 km/h, en un día lluvioso, se
necesita un espacio libre, igual al largo de una cancha de fútbol ?.
AHORA QUE LO SABE….
Le aconsejamos mantener en todo momento una adecuada distancia de separación entre
vehículos. Tomo especiales precauciones en días lluviosos
SABIA USTED QUE…
Que el cinturón de seguridad en las mujeres embarazadas resulta vital para su seguridad
y la del hijo en gestación, debiéndose colocar la cinta horizontal sobre los muslos, a la
altura de la ingle y por debajo del abdomen y la cinta transversal entre los senos.
AHORA QUE LO SABE….
Le recordamos que el cinturón de Seguridad en mujeres embarazadas nunca debe estar
colocado sobre el vientre.
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