Si usted esta involucrado en un
accidente automovilístico siga
los siguientes CUATRO pasos:
1. COMPRUEBE si hay heridos.

9 Si hay heridos, llame inmediatamente
al 9-1-1 y espere por el personal de
emergencia.
No mueva los vehículos!
!

2. MUÉVALO... Usted si lo puede mover!

9 Si no hay heridos, determine si los
vehículos son movibles.
9 La ley determina que usted tiene que
mover su vehiculo.
9 Mueva su vehiculo de la carretera al
sitio seguro mas cercano.

El Estatuto del Estado de la Florida
– Secciones 316.027, 316.061, 316.063,
316.071 requieren que el conductor de
un vehiculo dañado o deshabilitado
haga el mayor esfuerzo para mover
el vehiculo o para que se lo muevan,
asi evitando la obstruccion del flujo
normal de trafico. Si el o ella no
pueden mover el vehiculo por si
mismos, deben solicitar ayuda para
mover el vehiculo.

Es la Ley

3. INFORME a las autoridades

9 Llame al 9-1-1 para informar sobre
el accidente. Indique, en la medida
de lo posible, el lugar del incidente
y la dirección de su viaje. Siga las
instrucciones del operador del 911.

4. REPORTE el accidente

9 Intercambie datos de los conductores,
los vehículos y las compañías de
seguro de los implicados en el
accidente. (Ver el reverso de este
formulario).
9 Reporte el accidente de acuerdo a
las instrucciones de las autoridades y
de su compañía de seguros.

Si los motoristas involucrados
en un incidente de trafico
o auxiliando a un vehiculo
deshabilitado no estan heridos,
ellos estan obligados por la ley
a mover sus vehiculos fuera de
la carretera siempre y cuando el
vehiculo sea movible.
Este mensaje patrocinado por:

Listado de Verificación
Sobre Seguridad Vial
en Caso de Accidentes

¿Debo mover el vehículo de la
carretera?
¿Ha estado involucrado en un accidente
de trafico sin heridos? ¿Dejó su vehiculo
exactamente donde se encontraba
hasta que la policía llegara? ¿Usted
pensó que “no estaba supuesto” a
moverlo fuera de la vía?

Muévalo… Usted lo puede hacer!
!

Si, usted puede mover el vehiculo fuera
de la carretera si no hay heridos. De
hecho, la ley de la Florida indica que
usted debe hacer esfuerzos razonables
para mover un vehiculo deshabilitado
o que se lo muevan siempre que el
vehiculo se pueda conducir y no haya
heridos; así se logra evitar obstruir el
flujo normal del transito.
La policía y las compañías de seguro no
lo van a penalizar por mover su vehiculo
fuera de la carretera.

Despejar rápidamente las carreteras de
accidentes ayudara a reducir la
congestión de tráfico.
Estudios en la Florida demuestran:
9 Incidentes de tráfico, y no el volumen
de vehículos, contribuyen con más de la
mitad de la congestión en la región.
9 Del 13 al 33 por ciento de los accidentes
son causados por incidentes anteriores
(accidentes secundarios).
9 Un minuto que los bomberos, los oficiales
y otro personal de emergencia pase en
la escena de un accidente causa cinco
minutos de congestión de trafico.
9 Heridas al personal de emergencia que
responden a accidentes son significativas
y contribuyen al 59 por ciento de las
muertes de policías en el estado de la
Florida.

Al mover su vehiculo fuera de la
carretera usted ayudara a:
9 Mejorar el tiempo de respuesta y despeje
de la escena del accidente.
9 Reducir la congestión de trafico y los
atrasos relacionados al accidente.
9 Reducir el número de accidentes
subsecuentes y mejorar las condiciones
de seguridad para los bomberos, la
policia y otro personal de emergencia.
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