
     Al manejar distraído: ¡un segundo es muy largo!  
El manejar distraído es cualquier actividad que desvía su atención cuando está manejando, incluyendo: hablar o escribir mensajes 
de texto, comer y tomar, hablar con otras personas en el vehículo, programar el sistema de estéreo, entretenimiento o navegación o 
cualquier cosa que lo desvíe de prestar atención cuando está manejando. 

Algunos hechos que le abrirán los ojos:  

 El 11% de todos los conductores menores de 20 años de edad han estado involucrados en accidentes 
automovilísticos fatales, en los cuales se reportó que estaban distraídos en el momento del accidente. Dos de cinco 
adolescentes han estado en un carro en el que el conductor que estaba distraído.  

 Los conductores que usan su celular (en las manos o fuera de las manos) mientras manejan tienen cuatro veces 
más, las posibilidades de estar involucrados en un accidente automovilístico en el que habrá heridos. Su actividad 
cerebral se reduce por más de un 37% cuando se habla al mismo tiempo que se maneja y se pierde un 59% de percepción 
del entorno. 

 Los conductores que están hablando por teléfono tienen una reacción más lenta que los conductores 
imposibilitados con un nivel de alcohol en la sangre de .08. Según la NHTSA (National Highway Traffic Safety 
Administration), las personas que quitan la vista de la carretera durante 4.4 segundos para escribir o leer un mensaje de 
texto, a una velocidad de 55 millas por hora, prácticamente están manejando a ciegas el largo de un campo de futbol. 

 Escribir mensajes de texto mientras maneja es extremadamente peligroso.  Los celulares que se han recuperado de 
los accidentes automovilísticos, por lo regular, tienen mensajes de textos incompletos en la pantalla del celular, escritos 
casi antes del accidente. 

 Comer cuando se maneja es aún más peligroso y posiblemente el hecho más responsable de muertes, que el 
escribir mensajes de texto mientras se maneja.  En cuanto a distracciones, el café es uno de los mayores peligros que 
tienen en su carro. ¿Cuál es la primera reacción que tiene cuando el café se derrama fuera de la taza y le cae en el regazo, 
asiento de cuero o alfombras? Es imposible evitar no perder la atención de la carretera y especialmente si se quema la piel.  

 ¡Las personas dejan de escribir mensajes de texto y manejar al mismo tiempo si se los piden!  A pesar de que es 
abrumador, el hecho de que la mayoría de adolescentes (97%) admita que es peligroso escribir mensajes de texto mientras 
manejan, casi la mitad admiten que lo hacen. Aproximadamente, un 77% de los adolescentes han estado en un carro con 
uno de sus padres escribiendo un mensaje de texto. Así que usted debe de empezar por dar el ejemplo. 90% de los 
adolescentes dijeron que, ellos dejaron de escribir mensajes de texto cuando un amigo se los pidió y un 93% dijeron que lo 
hubieran hecho si uno de sus padres les hubiera insistido en que dejaran de hacerlo.  ¡De el ejemplo e insista en decir que 
no se permite distraerse cuando están manejando!  

 ¿Qué puede hacer para mantenerse seguro?   
Apague su celular y prográmelo para que vibre o esté en silencio cuando entre a su carro. 
Algunas aplicaciones como “DriveMode” envían un mensaje automáticamente cuando entran llamadas a su celular 
y dirige las llamadas al sistema de grabación de mensajes.                        
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Seguridad en la bicicleta: Parte 2 

 Leyes de Arizona para todos los ciclistas 

 Parar en todos los semáforos y rótulos de alto: (ARS 28-644) 

 Siempre deben utilizar una luz delantera blanca y reflector trasero de color rojo después del atardecer 

o antes del amanecer mientras monten en bicicleta: (ARS 28-817) 

 Ceder el paso a los peatones en cruces peatonales y en aceras: (ARS 28-792) 

 Antes de girar o cambiar de carril, deben mirar para atrás y hacer la señal para indicar que van girar o 

cambiar de carril, y le deben ceder el paso a cualquier vehículo que ya es parte del tráfico. Los ciclistas 

pueden indicar que van a girar extendiendo el brazo izquierdo para dar la vuelta a la izquierda o el brazo 

derecho para dar vuelta a la derecha: (ARS 28-756) 

 Cualquier vehículo que se mueve más lento de la velocidad del tráfico normal, deberá conducir en el carril 

de la derecha, o "tan cerca como sea posible" del borde de la derecha de la carretera, excepto cuando se 

prepara para girar a la izquierda o cuando rebasa: (ARS 28-721) 

 Cualquier vehículo que va en una carretera de dos carriles y que tiene cinco o más vehículos por detrás, 

debe salir en la primera salida segura a manera de permitir que los demás vehículos sigan su rumbo: (ARS 

28-704) 

 Las condiciones especiales que afectan más a los ciclistas que a los conductores son reconocidas por la 

ley: (ARS 28-815) 

 La ley permite que dos bicicletas vayan una a la par de la otra: (ARS 28-815) 

 Cada persona que monta bicicleta debe tener un asiento regular para sentarse: (ARS 28-813) 

 Cada bicicleta debe tener como mínimo un freno que funcione bien para cuando sea necesario usarlo: 

(ARS 28-817) 

 Solamente dos bicicletas pueden ir juntas a la vez, bilateralmente, a excepción de los senderos que son 

exclusivamente para las bicicletas: (ARS 28-815) 

 Deben tener al menos una mano en el timón de la bicicleta en todo momento: (ARS 28-816) 

 No pueden enganchar su bicicleta o agarrarse de otro vehículo cuando van en una carretera: (ARS 28-

814) 

 

 

          

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

     

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PIOJOS: 

¡Las infestaciones de piojos pueden ocurrir en cualquier momento del año! Por favor, sepan con seguridad que esto no se debe 

a una mala higiene, tampoco trae infecciones y no representa un peligro serio para la salud. Más que nada, es una molestia. Lo 

mejor es tratarlo agresivamente cuando se presentan las primeras señales. ¿Qué pueden hacer?  Convierta en parte de su 

rutina diaria revisar a su hijo para detectar si tiene piojos. Si no está seguro de lo que está buscando, por favor comuníquense 

con la enfermera de la escuela. ¡Estamos aquí para ayudarles!  

 

 

Otras sugerencias para mantener la seguridad en la bicicleta: 

 

 ¡Siempre hay que usar un casco! 

 Inspeccionar su bicicleta para asegurarse que todas las partes estén seguras y funcionando 

adecuadamente.   

 Inflar las llantas adecuadamente y revisar los frenos. 

 Tener visibilidad y esta visible: ¡siempre hay que usar ropa de colores fuertes cuando se monta 

bicicleta durante el día!  

 Cargar los libros u otros objetos en una mochila o canasta de la bicicleta. 

 Evitar montar bicicleta en la noche debido a que aumenta el peligro.  Si se monta bicicleta en la 

noche porque es necesario, usar algo que refleje luz. Asegurarse de tener reflectores delanteros y 

traseros en su bicicleta, por ley, es necesario tener luces en la noche.  
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