
Para salir de viaje
en Semana Santa

Automóvil

• Lleva el carro a una revisión preventiva.
• Realízala con tiempo suficiente para hacer   
 reparaciones.
• Antes de emprender la marcha haz una   
 inspección de: 

  Niveles de fluidos: frenos, hidráulica, aceite,  
  limpiaparabrisas.

  Elementos y conjuntos mecánicos: luces,   
  mangueras, correas. 

  Estado del equipo de carretera y botiquín de  
  emergencias.
  
  Documentación al día: seguro, SOAT,   
  licencia de conducción, tarjeta de    
  propiedad, revisión técnico mecánica
  (si aplica).

Llantas

• Revisa que la presión sea la adecuada,   
 considerando las recomendaciones del   
 fabricante y la carga del vehículo.
 La presión debe medirse con las llantas “frías”  
 (máximo 2 km de rodamiento antes de   
 medirse).
•   Revisa  la profundidad del labrado y la   
 presencia de daños o anomalías, incluída la  
 llanta de repuesto.
• Un correcto inflado prolonga el rendimiento  
 de las llantas, ahorra combustible y da mejor  
 agarre.

Rutas

• Planea la ruta considerando la distancia que  
 debes recorrer para evitar imprevistos y   
 tiempos perdidos.
• Calcula el tiempo total de viaje, teniendo en  
 cuenta los periodos de descanso. 
• Infórmate sobre el estado de las vías y planea 
 rutas alternas.
• Lleva suficiente dinero a la mano y entérate  
 de hoteles o lugares de descanso en la ruta.

Si vas a salir de viaje en tu carro, 
ten en cuenta estos consejos 
básicos que te ayudarán a evitar 
un accidente en carretera o pasar 
un mal rato. 

Ojo con los niños y niñas

• Todos los menores de 10 años o con una   
 estatura inferior a 1.45 metros, deben viajar  
 usando una silla de seguridad y deben viajar  
 en el asiento trasero. 
• Siempre deben usar el cinturón de seguridad,  
 ya sea en un asiento o en una silla especial.
• Revisa que el seguro de las puertas y    
 ventanas del vehículo estén activados. 
• Es recomendable que estén en compañía de  
 un adulto en el asiento de atrás, tener   
 alimentos y llevar agua suficiente.

• No utilizar el teléfono celular mientras   
 conduces. 
• Antes de salir a la ruta descansa    
 adecuadamente. Manejar cansado, dificulta
 la identificación de situaciones peligrosas,   
 poniendo en peligro tu seguridad y la de los  
 que viajan en el vehículo.
• Evita otras actividades mientras conduces,   
 como encender un cigarrillo, comer o leer.   
 Estas acciones hacen que pierda la atención  
 en el camino. 
•   No conduzcas bajo los efectos del alcohol. 
•   Respeta las señales de vía.

Al momento de conducir
es importante que:

Consejos básicos


