El Conducir de Manera Prudente
¿Puede usted interpretar el camino? ¡Quizás se sorprenda de lo que no sabe! Compruebe su CI (coeficiente de inteligencia) y su
destreza en el camino:
1. ¿Cierto o Falso? Las líneas amarillas en el camino separan el tráfico que viaja en la misma dirección.
Respuesta: Falso. Las líneas amarillas en el camino, ya sean sólidas o intermitentes, generalmente separan el tráfico que va en
direcciones opuestas.

2. ¿Sabe usted lo que significa un panel amarillo que indica EXIT ONLY debajo de una señal verde en la carretera?
Respuesta: Un panel amarillo que indica EXIT ONLY debajo de una señal verde en la carretera significa que el carril
debajo del panel se convierte en el carril de salida. Si usted permanece en ese carril, debe salir de la carretera.
3. ¿Qué significado tiene la señal intermitente o constante de DON’T WALK?
Respuesta: La señal intermitente o constante de DON’T WALK indica a los peatones que ya están en la calle que
deben seguir cruzando la calle, e indica a los peatones que se encuentran todavía en la banqueta que no crucen
la calle. Los peatones no deben estar en la calle una vez que la señal deja de prender y apagar
intermitentemente y muestra un mensaje constante de DON’T WALK.
4. ¿Cuándo es permitido cruzar una línea doble sólida amarilla?
Respuesta: La única vez que se permite cruzar una línea doble sólida amarilla es cuando usted va a voltear hacia la izquierda para ingresar a
la entrada de una casa o de un negocio.
5. ¿Qué significa una señal en forma de pentágono?
Respuesta: La señal en forma de pentágono con la punta hacia arriba nos advierte tener precaución con niños
en las zonas escolares. El color opcional de estas señales – amarillo-limón fosforescente – es mucho más fácil
de ver cuando hay poca luz y en tiempo de neblina o lluvia.
6. ¿Qué significan para los conductores los conocidos escudos de color rojo, blanco, y azul?
Respuesta: Los escudos de color rojo, blanco, y azul indica a los conductores que están viajando en una carretera
interestatal. Las carreteras con números pares de dos dígitos van de este a oeste; las carreteras con números
nones de dos dígitos van de norte a sur, y las rutas interestatales de tres dígitos son carreteras de circunvalación,
libramientos, o rutas de ramal.
7. ¿Cuál es el propósito de los indicadores de millas en color verde y blanco?
Respuesta: Los indicadores de millas en color verde y blanco pueden ser usados para determinar su locación en caso de una
emergencia. También ayudan a calcular la distancia que usted ha manejado o cuántas millas faltan por recorrer a través de
un estado en los Estados Unidos.

Texas Department of Insurance, Division of Workers’ Compensation
www.txsafetyatwork.com
HS04-038D (10-16)

8. ¿Para qué se usan las señales de color anaranjado en forma de diamante?
Respuesta: Las señales de color anaranjado en forma de diamante advierten a los conductores sobre
las actividades en las zonas de construcción y de trabajo. Recuerde que en una zona de trabajo, la
persona con las banderas de señalamiento tiene la misma autoridad que una señal de advertencia, lo
que significa que usted puede ser multado por desobedecer sus instrucciones. No olvide disminuir la
velocidad alrededor del equipo de trabajadores en las carreteras.
9. ¿En una sección de confluencia en la cual el tráfico entra y sale de un cruce de carretera, ¿quién debe ceder el paso?
Respuesta: Una de las situaciones de manejo más peligrosas en los carriles ocurre cuando el tráfico de la carretera entra y sale en el
mismo carril. Los vehículos que entran a la carretera deben ceder el paso a todo el resto del tráfico.
10. ¿Dónde debe detenerse cuando se aproxima a un cruce ferroviario con señales de luz intermitente?
Respuesta: Las señales rojas horizontales intermitentes significan que un tren se está acercando o está presente en un cruce
de vías de ferrocarril. Usted debe detener su vehículo a por lo menos 15 pies o a más de 50 pies de la vía más cercana. Nunca
conduzca alrededor, por debajo o a través del cruce de ferrocarril cuando esté cerrado, cuando lo estén cerrando, o cuando lo
estén abriendo.
Esta hoja informativa fue publicada con información de la Red de Empleadores para la Seguridad del Tráfico (Network of
Employers for Traffic Safety, por su nombre en inglés).
A menos que se indique lo contrario, este documento fue producido por la División de Compensación para Trabajadores (Division
of Workers’ Compensation – DWC, por su nombre y siglas en inglés) utilizando información de personal que es especialista en el
tema, entidades gubernamentales u otras fuentes autorizadas. Es considerado exacto al momento de su publicación.
Para más publicaciones gratuitas de seguridad de DWC, visite el sitio web de TDI en www.tdi.texas.gov/wc/safety/videoresources/
index.html.
DWC ofrece una biblioteca con préstamos gratuitos de materiales audiovisuales de seguridad ocupacional y de salud. Llame
al (800) 252-7031, opción 2 para obtener más información o visite el sitio web de TDI en www.tdi.texas.gov/wc/safety/
videoresources/avcatalog.html.
Sección de Seguridad en el Área de Trabajo de DWC (800)-252-7031, opción 2, o en resourcecenter@tdi.texas.gov.
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