¿Cómo hacer un viaje en
carretera sin estrés?
ESPANOL

NewsUSA

(NU) - Los viajes en vacaciones
pueden ser estresantes, pero también
deben ser divertidos. La planificación
anticipada y el cuidado adecuado del
vehículo pueden reducir mucho del estrés que produce un viaje en carretera
y le permitirá disfrutar el recorrido.
Una lista con los aspectos del viaje lo ayudarán a garantizar que no
deja nada importante atrás y que está
listo y preparado en caso de emergencia.
Cuando es hora de un viaje de vacaciones por carretera, no olvide estos
consejos para tener un viaje agradable:
--Chequee su vehículo: una revisión
completa del vehículo antes de un viaje en carretera debe incluir la verificación de los niveles de los fluidos.
Asegúrese de que las aspas del limpia
parabrisas y su sistema funcionen
apropiadamente. Verifique sus luces,
incluyendo las luces altas, para asegurarse de que funcionan. Último,
pero no menos importante, no olvide
sus neumáticos. Los neumáticos son
la conexión entre su vehículo y la carretera, así que debe asegurarse de examinar las bandas de rodadura para ver
si hay señales de desgaste.
“La tracción y las bandas de rodadura están inextricablemente vinculadas. Las muescas en sus neumáticos son muy importantes para que el
agua salga y el neumático se sujete a
la vía”, dice Sarah Robinson, especialista de seguridad de Michelin.
“Asegurarse de que sus neumáticos
tiene las bandas de rodadura adecuadas puede ser la diferencia entre
evitar un accidente y ser parte de uno”.
--Prepárese: equipe su vehículo con
un equipo de emergencia que incluya
agua, luces intermitentes, una manta,
cables auxiliares, líquido limpiaparabrisas adicional, cargador de telé-

fono y números de emergencia para
asistencia en carretera, así como el
número de una persona de contacto en
su lugar de destino.
--Planifique su ruta: verifique su ruta
anticipadamente, si es posible; planifique su viaje para las horas con menos
tráfico. Si está pensando en utilizar una
aplicación de mapa en su teléfono, utilice el componente de voz; si no la
tiene, consulte un mapa en físico para
orientarse antes de estar detrás del
volante.
--La seguridad primero: eso significa
que el conductor se debe enfocar en
el manejo. Si usted es el conductor y
necesita ver su teléfono, enviar un
mensaje, tomar un bocadillo o atender
a un niño o mascota en el asiento
trasero, espere a una parada de descanso o, si es necesario, deténgase a
un lado de la vía.
--Verifique el clima: especialmente durante las vacaciones de invierno, conocer el clima anticipadamente puede
ayudarlo a evitar una tormenta. Si las
condiciones son realmente peligrosas,
lo más inteligente sería posponer su
viaje hasta que el clima mejore.
Para obtener mayor información,
visite www.MichelinMan.com

