ACCESO A LA HOJA DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD:
15 CARACTERISTICAS QUESEENCUENTRANEN LOS MALOS
CONDUCTORES Y SUSMALOSHABITOS (6-10)
Al observar universalmente los hábitos de conducción y los accidentes resultantes, hay una serie de características
que aparecen con frecuencia. A continuación se enumeran algunas de estas características para que pueda
examinar su propio estilo y comportamiento de conducción.
6. Acelerando a través de luces amarillas.
Puede ser emocionante acelerar para atravesar un semáforo, pero a menudo no lo logras y terminas deteniendo a
otros conductores que realmente tienen Iuz verde. Este es un mal hábito, ya que podría provocar colisiones
importantes. Algunas luces son más largas que otras, por lo que puede pensar que tiene tiempo para hacerlo
cuando en realidad no es así. Haga lo responsable y reduzca la velocidad cuando la Iuz se ponga amarilla si tiene
espacio para detenerse.
7. Ignorar las señales de tráfico.
¿Atraviesa las señales de alto o no cede el paso cuando se le pide? Tsk tsk! Esas señales están ahí por una razón, e
incluso si no hay nadie cerca, debes obedecerlas. Nunca se sabe cuándo un automóvil o un peatón, o incluso la
policía, pueden salir de la nada.
8. No revisar los puntos ciegos.
Los puntos ciegos son implícitamente peligrosos, pero ni siquiera intentar controlarlos es más peligroso. Los
conductores que no miran tienden a comenzar a moverse hacia otros carriles y casi chocar con otros autos. Esto
puede provocar, como mínimo, ansiedad y distracción y, como máximo, un grave accidente de coche. Asegúrese
siempre de no solo mirar el espejo correspondiente al cambiar de carril, sino también de mirar por encima del
hombro para asegurarse de que la costa esté despejada.
9. iLos malos conductores son "siempre" tontos! ¡Nunca encontraron una distracción que no buscaran!
Un mal conductor no siempre está preparado para lo que suceda en la carretera. A veces descubren que ha
ocurrido un accidente y, en Iugar de abrir el camino para facilitar el tráfico o detenerse para ver qué sucedió, son
del tipo que se detiene en medio de la carretera para ver qué sucedió. Esto es molesto porque, en la mayoría de los
casos, estos conductores simplemente son entrometidos, pero no pueden hacer nada al respecto y no pueden
ayudar a que la situación mejore. Es mejor que llamen a la policía para solucionarlo, pero no es así. Entonces
encuentras gente tocando la bocina o insultándolos para que se aparten o sigan moviéndose.
10. Los malos conductores actúan como si la carretera les perteneciera. iEllos son el rey / la reina!
Para un mal conductor, la carretera le pertenece a él y solo a él, lo que significa que él establece las reglas mientras
conduce, independientemente de las leyes o de otros conductores. Hay tantas señales que hay que obedecer. Sin
embargo, el mal conductor de alguna manera no los ve, es como si solo viese lo que hay para él o lo que debe tener.
Te hace pensar que cuando era niño, él era del tipo que hacía berrinches para conseguir lo que quería, o era un
matón y nadie se ocupaba de un comportamiento tan horrible, por lo que creció pensando que siempre tenía la
razón. Solo un mal conductor saltará la luz roja e ignorará los límites de velocidad y otras señales importantes de
la carretera.
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