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Compartiendo la Carretera con Motocicletas y Vehículos

Los motociclistas de hoy son amigos, familiares y  
vecinos. Los motociclistas tienen los mismos derechos y  
responsabilidades en las carreteras como los conductores 
de otros vehículos. Los motoristas deben reconocer esto y 
no tratar de sobre ponerse sobre los motociclistas o quitar 
el derecho de vía de los motociclistas.

Un aproximado de 4,000 accidentes de motociclistas 
ocurre en las calles de Pensilvania cada año. La mitad 
de estos envuelve un motociclista y otro tipo de  
vehículo. Casi dos terceras partes de estos accidentes 
no son ocasionados por los motociclistas, sino por  
conductores de otros vehículos.

Cuidado con los motociclistas Tenga presente que las 
motocicletas son más pequeñas y que son difíciles de 
ver. Las motocicletas tienen una estructura mucho más 
pequeña que otros vehículos, las cuales se hace más 
difícil el juzgar la velocidad y distancia de una motora que 
se acerca.

Anticipe las maniobras de un motociclista. Condiciones 
de carretera, las cuales son molestias menores para los 
conductores, son grandes peligros para motociclistas.

Permita la siguiente distancia Deje tres o cuatro  
segundos cuando siga a una motocicleta, para que el 
motociclista tenga tiempo suficiente para maniobrar  
o parar de ser necesario en una emergencia. En
condiciones secas, las motocicletas pueden parar más 
rápido que un vehículo.

Haga ver sus intenciones Antes de cambiar de carril 
o fusionarse con tráfico, haga ver sus intenciones por
medio de señales para que el motociclista pueda anticipar 
el flujo del tráfico y encontrar una posición segura en  
la vía.

No se deje engañar por una señal de virar intermitente de 
una motocicleta – las señales de motocicletas no se quitan 
por sí mismas y algunas veces a los motociclistas se  
les olvida apagarlas. Espere estar seguro de que el  
motociclista va a virar antes de que usted proceda.

Respete una motocicleta Una motocicleta es un vehículo 
de tamaño completo con los mismos privilegios que  
cualquier vehículo en la carretera. Permita a un  
motociclista un espacio de ancho completo en la vía. 
Aunque parezca ser que hay bastante espacio en la vía de 
rodaje para un vehículo y una motocicleta, recuerde que 
una motocicleta necesita espacio para maniobrar de forma 
segura. No comparta la vía.

.

ESTAS SITUACIONES DE ALTO RIESGO SON MÁS 
SUSEPTIBLES A ACCIDENTES:

Virar a la izquierda
Aproximadamente la mitad de todos los accidentes en  
motocicletas envuelve otro vehículo de motor. Cerca del 
40% fueron causados por otros vehículos virando a la 
izquierda en frente de un motociclista.

Puntos ciegos de vehículos
Recuerde, usualmente los motociclistas son  
desapercibidos por un punto ciego o no visto por una 
mirada rápida debido a su tamaño más pequeño. Siempre 
verifique visualmente por motocicletas al mirar los espejos 
y puntos ciegos antes de entrar o irse de una vía de tráfico 
y en las intersecciones.

Condiciones peligrosas de carreteras
Los motociclistas pueden cambiar velocidad o ajustar su 
posición dentro de una vía de repente en reacción a  
condiciones de la carretera o del tráfico tales como  
hoyos en las carreteras, gravilla, superficies mojadas  
o resbaladizas, costuras de pavimento, cruce de
ferrocarriles y pavimento con grietas.

Condiciones del clima
Cuando la carretera está mojada o con hielo, las  
habilidades de los motociclistas de frenar y manejo 
son impedidas.

Vientos fuertes
Una ráfaga de viento fuerte puede mover a un motociclista 
a través de una vía entera si el conductor no está prepara-
do para ello. Ráfagas de vientos causadas por camiones 
en otras vías pueden ser un peligro real.

Vehículos grandes
Un vehículo de gran tamaño, tal como una van o un 
camión, pueden bloquear a un motociclista de la vista de 
un conductor. El motociclista puede parecer que aparece 
de la nada y de repente.

Compartir la carretera es buena indicación de que ambos, 
conductores y motociclistas, reconocen la importancia de 
la cooperación. Al no tener conducta agresiva y operar 
vehículos de acuerdo con sentido común, cortesía y la  
ley, motociclistas y motoristas pueden conducir juntos en 
las carreteras.

Información tomada de NHTA Share the Road Program



Introducción Manual del Conductor de PA

INTRODUCCION
Este manual está diseñado para ayudarle a llegar a ser un conductor seguro. Presenta muchas de las leyes 
de Pensilvania que gobiernan el manejo de vehículos. Debe ser usado como una guía general para las leyes 
pero no como sustituto del Código de Vehículos de Pensilvania, el cual contiene las leyes que afectan a los 
conductores y vehículos de Pensilvania. También debe ser notado que la información en este manual está 
sujeta a cambios.

El propósito de este manual es el prepararle para tomar la exanimación de conductor y para obtener una 
licencia de conducir de Pensilvania. Sin embargo, las reglas de la carretera y principios de  
operaciones de tráfico presentadas en este manual aplican a los tres tipos de vehículos reconocidos por ley 
en Pensilvania: bicicletas, vehículos arrastrados por caballos y vehículos de motor. Por  
ejemplo, todos los ciclistas, así como motoristas, están requeridos a detenerse en una luz roja.

Si usted está aprendiendo a conducir, este manual le dará toda la información que usted necesita para es-
tudiar para el examen de conductor. Si usted ya posee una licencia de conducir de  
Pensilvania, usted puede utilizar este manual para revisar algunas de las reglas de la carretera que a usted 
se le puedan haber olvidado o para aprender acerca de algunas reglas que pueden ser nuevas o que han 
cambiado desde que usted recibió su licencia.

IMPORTANTE
Antes de tomar su Examen de Conocimiento, usted tiene que completar la

NON- COMMERCIAL Learners permit Application (DL-180)
Si usted es menor de 18 años, usted tiene que completar la

Parent or Guardian Consent Form (DL-180TD)

Ambas formas pueden ser encontradas en nuestro portal de web a la dirección www.dmv.pa.gov 
bajo el enlace de las Formas y Publicaciones al tope de la página

Conducir es un privilegio, no un derecho. Este privilegio viene con muchas responsabilidades. Una respons-
abilidad muy importante es que usted nunca mezcle conducir y tomar alcohol.

Para los días y horas de operación de un Centro de Licencias de Conducir cerca de usted,
para descargar las más recientes formas, publicaciones, y hoja de hechos

o para tener acceso a servicios en línea de PennDOT, incluyendo el programar
su On-the-Road Skills Test, visite el portal de PennDOT Servicios de 

Vehículos y Conductores a la página web www.dmv.pa.gov

Por favor lea este manual cuidadosamente, aprenda y practique las reglas
de la carretera para poder convertirse en un conductor seguro
y disfrutar su privilegio de conducir en nuestro bello estado.

Cortesía del
Departamento de Transportación de Pensilvania

ESTA PUBLICACION NO ES PARA LA VENTA
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  APLICANDO PARA UN PERMISO DE APREDIZAJE
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CAPITULO 1:
Información de Permiso de Aprendizaje No-Comercial
Este capítulo proveerá la información que necesita acerca de obtener un permiso de aprendizaje 
de Pensilvania. Las áreas tratadas son:
• Aplicando para el Permiso de Aprendizaje • Pruebas

Usted tiene que obtener un permiso de aprendizaje antes de operar un vehículo de motor en Pensilvania. Usted tendrá que 
tomar y pasar las pruebas de Visión, Conocimiento y Prácticas para poder tener una Licencia de conductor. La aplicación 
del permiso de aprendizaje No-Comercial (DL-180) es válida por un (1) año desde el día de su examen físico; sin embargo, 
la fecha de examinación física no puede ser más de seis (6) meses antes de su cumpleaños número 16.

Cuando usted tiene 16 años de edad o mayor, por favor siga los pasos enlistados en la parte de abajo para poder 
obtener su permiso de aprendizaje No-Comercial. Usted no puede aplicar para su permiso antes de tener 16 años.
1. Complete su aplicación del permiso de aprendizaje No-Comercial (DL-180) que se encuentra en nuestro portal 

www.dmv.pa.gov bajo el enlace de Formas y Publicaciones al tope de la página.
2. Su proveedor de servicios médicos debe completar la parte de atrás de su aplicación del permiso de aprendizaje

No-Comercial (DL-180). La forma debe ser completada no antes de seis (6) meses antes de su cumpleaños. Toda
la información debe estar completa.

3. Si el Examinador de Licencia de Conducir no puede determinar si la información en la aplicación del permiso de
aprendizaje No-Comercial (DL-180) cumple con los estándares médicos, su permiso puede ser atrasado. A usted
se le puede pedir que se someta a exámenes médicos adicionales. Si usted tiene una condición que le impide
seriamente su habilidad para conducir, a usted se le puede pedir que tome un permiso de aprendizaje de control
dual y aprender a manejar con un instructor certificado.

4. Si usted tiene menos de 18 años de edad, su padre, guardián, persona en el lugar de los padres, o pareja  que 
es 18 años de edad o mayor tiene que completar la forma de Consentimiento de Padres o Guardián (DL-180TD) la 
cual también se encuentra en el portal www.dmv.pa.gov bajo el enlace de Formas y Publicaciones al tope de la 
página. Si el padre, guardián, persona en el lugar de los padres, o pareja  que tiene más de 18 años de edad
o mayor no pueden acompañar al solicitante, la DL-180TD tiene que ser firmada por el padre, guardián, persona en
lugar de los padres, o pareja  que tiene más de 18 años de edad o mayor en la presencia de un notario.  

 Identificación apropiada es requerida y si los apellidos son diferentes, verificación de relación es necesaria. Si usted es  
mayor de 18 años de edad, usted debe presentar dos (2) formas de residencia:

• Facturas de Utilidades (Agua, gas, eléctrico, cable, etc.)  • Forma W-2
• Expedientes de Impuestos • Permiso Armas al Día (Solo Ciudadanos Americanos)
• Acuerdo de Renta • Documentos de Hipoteca

Después de estudiar el manual y haber seguido los pasos enlistados arriba, traiga los artículos enlistados abajo al  
Centro de Licencia de Conducir cuando esté listo a coger su examen de conocimiento:
• Su aplicación del permiso de aprendizaje No-Comercial (DL-180) completado. No envíe por correo esta Forma

Si tiene menos de 18 años de edad traiga también su Forma de Consentimiento de Padres y Guardián completada
(DL-180TD).

• Prueba de fecha de nacimiento e identificación. Estos documentos deben ser originales (fotocopias NO
serán acepadas).

• Tarjeta de Seguro Social (tarjeta debe estar firmada)
• Su cheque o giro postal hecho a la orden de Pennsylvania Department of Transportation (PennDOT) por la

cantidad correcta. Efectivo, tarjetas de débito o crédito no serán aceptadas.

Por favor note: Formas de identificación que pueden ser usadas para probar su fecha de nacimiento están  
enlistadas en la parte de atrás de la Aplicación del Permiso de Aprendizaje No-Comercial (DL-180) junto con  
los costos.



Su visión será probada en el Centro de Licencia de Conductores. Si usted usa espejuelos o lentes de contacto, por favor 
tráigalos con usted. Luego usted tomará la prueba de conocimiento en los letreros, leyes, reglas de conducir y prácticas 
seguras descritas luego en el manual. Después de pasar el examen de conocimiento, el examinador le dará el permiso de 
aprendizaje, el cual es válido por un (1) año. Cuando usted recibe su permiso de aprendizaje, usted puede comenzar a 
practicar el conducir.

Si usted tiene menos de 18 años, a usted se le requiere que complete al menos 65 horas de desarrollo de destrezas detrás 
del volante. Incluyendo no menos de 10 horas de conducir de noche y cinco horas (5) de conducir en mal tiempo, antes 
de tomar su prueba práctica. Este entrenamiento le ayudará a enseñarle las destrezas necesarias para convertirse en un 
buen y seguro conductor.

RECUERDE: A un conductor con licencia que tiene al menos 21 años de edad o un padre, guardián, persona en lugar de 
los padres, o pareja que es 18 años de edad o mayor y tiene una licencia de conducir tiene que ir con usted en el asiento 
del frente en todo momento. En adición, conductores menores de 18 años no pueden tener más pasajeros que el número 
de cinturones de seguridad en el vehículo.

Después de usted haber esperado los seis (6) meses mandatorios desde el día que se le dio su permiso y tiene un  
certificado de cumplimiento firmado por las 65 horas de desarrollo de destrezas incluyendo no menos de 10 horas de 
conducir de noche y cinco (5) horas de conducir en mal tiempo, usted puede tomar su Prueba Práctica. Si su permiso de 
aprendizaje expira o si usted no pasa su Prueba Práctica después de tres (3) intentos, usted puede obtener una aplicación 
del permiso de aprendizaje No-Comercial para Añadir/Extender/Reemplazar/ Cambiar/Corregir (DL-31).

Si usted está utilizando su permiso de aprendizaje para conducir fuera del estado de Pensilvania, por favor revise con su 
agencia de seguro y el Departamento de Transportación del estado que vaya a visitar para estar seguro que su permiso de 
aprendizaje es considerado válido.

SI alguna de la información en su permiso de aprendizaje no es correcta, traiga prueba de la información correcta al  
examinador cuando venga al Centro de Licencia de Conducir a tomar su prueba.

Si usted no pasa la prueba de conocimiento, el examinador le devolverá la aplicación del permiso de aprendizaje  
No-Comercial (DL-180) y su Forma de Consentimiento de Padres y Guardián (DL-180TD) a usted. Usted puede tomar el 
examen de conocimiento solo una vez en cualquier día sin importar la localización del examen. Mantenga sus formas en 
un lugar seguro ya que debe traerlas con usted cuando vuelva a tomar la prueba nuevamente.

DESIGNACION DE DONANTE DE ORGANOS
Cada vez que usted renueva su licencia de conducir de Pensilvania, se le preguntará si quiere tener la designación de 
“DONANTE DE ORGANOS” en su licencia de conducir. Por favor decida antes de ir al Centro de Foto de Licencia. Las 
palabras “DONANTE DE ORGANOS” aparecerán en su licencia de conducir cuando usted dice que “Sí” para ser designado 
como un donante de órganos en el Centro de Foto de Licencia.

Aplicadores bajo 18 años de edad pueden pedir y obtener la designación de donante de órganos en su licencia de  
conducir; sin embargo, ellos deben tener consentimiento por escrito de un padre, guardián, persona en el lugar de los 
padres, o pareja que es 18 años de edad o mayor. Ellos pueden dar consentimiento al marcar el encasillado en la Forma 
de Consentimiento de Padres y Guardián (DL-180TD). Para información de Donación de Órganos y Tejido, contacte al 
1-877-DONOR-PA.

Usted también puede añadir la designación de “DONANTE DE ORGANOS” a su expediente de conductor a través de 
nuestro portal www.dmv.pa.gov. A través de este canal de servicio, a usted se le dará la oportunidad de imprimir una 
tarjeta para que lleve con usted con su licencia de conducir.

FONDO FIDUCIARIO DE ALERTA POR LA DONACION DE ORGANOS (ODTF)
Usted tiene la oportunidad de donar $1 al Governor Robert P. Casey Memorial Organ & Tissue Donation Awareness 
Trust Fund. EL fondo fiduciario creará fondos para apoyar los varios programas de donación de órganos a través de la  
mancomunidad y proveer información al público concerniente a estos programas. Haga una marca de cotejo en su forma 
de licencia de conducir, si usted desea contribuir a este fondo. La contribución de $1 se añade al costo de la licencia de 
conducir y tiene que ser incluido en su pago cuando envía su Forma a PennDOT.

DESIGNACION DE VETERANOS
Usted tiene la oportunidad de añadir la designación de veterano en su licencia de conducir, la cual claramente indica 
que usted es veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Para cualificar, usted debe haber servido en las  
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Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluyendo un componente de reserva o Guardia Nacional, y haber sido  
despedido o liberado de tal servicio bajo condiciones honorables.

FONDO FIDUCIARIO DE VETERANOS (VTF)
Usted tiene la oportunidad de hacer una contribución deducible al VTF. Su contribución apoyará los programas y proyectos 
para los veteranos de Pensilvania y sus familias. Debido a que esta contribución de $3.00 adicional no es parte del costo, 
por favor añada la cantidad a donar con su pago. Además, por favor marque el encasillado apropiado en la forma para 
asegurar que su contribución sea manejada apropiadamente.

INFORMACION DE NÚMERO DE SEGURO SOCIAL
El Departamento es requerido por ley de obtener su número de seguro social, altura y color de ojos bajo la provisión de 
la Sección 1510(a) y/o 1609(a) (4) del Código de Vehículos de Pensilvania. La información será utilizada para identificar 
información en un atento de minimizar fraude de licencias de conducir. Su número de seguro social no es parte de su 
expediente público de conducir. La ley Federal permite el uso de número de seguro social por oficiales de licenciamiento 
del estado para propósitos de identificación. Su número de seguro social no será impreso en el permiso de aprendizaje o 
licencia de conducir.

ESTANDARES DE VISION EN PENSILVANIA
Usted puede tener visión pobre en cualquiera de los ojos y aun poder recibir una licencia de conducir; sin embargo, a 
usted se le puede requerir que utilice espejuelos o lentes de contacto, o estar restringido a guiar cuando haya luz o ser  
permitido operar solo vehículos equipados con espejos laterales. Si su visión falla en cumplir con los estándares de visión,  
el examinador le dará un Reporte de la Forma de Exanimación Visual (DL-102). Usted debe tener un optómetra,  
oftalmólogo o médico familiar para que le revisen la vista y complete la forma. Cuando la forma sea completada, usted 
puede regresar al Centro de Licencia de Conducir para continuar con las pruebas.

¿QUIEN NECESITA UNA LICENCIA DE CONDUCIR DE PENSILVANIA?
• Individuos que poseen licencias de conducir de otros países están autorizados a conducir en Pensilvania hasta un año  
  desde el día de su entrada a los Estados Unidos, o al expirar su licencia de otro país, cual sea lo que ocurra primero.  
  Permisos de conducir Internacionales son fuertemente recomendados, pero no es requerido. Arreglos de reciprocidad  
  existen con países como Francia y Alemania permitiendo para la transferencia de una licencia de conducir no-comercial  
  válida sin tener que someterse a pruebas de carreteras o conocimiento; sin embargo, un examen visual será administrado.  
  (Transferencia de una licencia de conducir de Puerto Rico, Francia, o Alemania no pueden ser completadas el mismo día.)
• Personas que viven en Pensilvania que son al menos 16 años de edad y quieren conducir un vehículo de motor.
• Personas que se acaban de mudar a Pensilvania y están estableciendo residencia en el estado – si usted posee una  
  licencia de conducir válida de otro estado o Canadá, usted tiene que adquirir una licencia de Pensilvania dentro de 60  
  días de haberse mudado a Pensilvania y entregar su licencia de fuera del estado.
• Personas en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que sus direcciones legales son en Pensilvania – Esto incluye  
  de la reserva de componentes estacionados en Pensilvania, quienes tienen que obtener una licencia para conducir un  
  vehículo no militar.

INFORMACIÓN DEL PERMISO DE JUNIOR DE ESTUDIANTES
Su permiso de aprendizaje será válido por un año (1) desde la fecha de expedición impresa en su permiso de aprendizaje 
inicial. Durante este tiempo, hay ciertas limitaciones en su privilegio de conducir si usted es menor de 18 años de edad. 
Las mismas son:
• Usted solo puede guiar bajo la supervisión de alguien que posee una licencia de conducir válida que es mayor de 21 años  
   de edad o un padre, guardián, persona en lugar de los padres, o esposa quien tiene 18 años de edad o es mayor y posee  
   una licencia de conducir. El manejador supervisor tiene que sentarse en el asiento delantero.
• Usted no puede llevar más pasajeros que el número de cinturón de seguridad disponible en el vehículo que está  
   conduciendo.

INFORMACION DE LICENCIA DE CONDUCIR DE JUNIOR
Como el permiso de aprendizaje de junior, existen algunas limitaciones a la licencia de conducir de junior. Estas son:
• Usted no puede manejar en las horas entre las 11 p.m. y las 5 a.m., a menos que su padre, guardián, persona en lugar  
  de los padres, o pareja quien tiene 18 años de edad o es mayor esté con usted.
  Sin embargo, usted puede conducir entre las 11 pm y las 5 am, si usted está envuelto en servicio comunitario o caritativo,  
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  un miembro voluntarito de una compañía de bomberos o si esta empleado durante esas horas. En estos casos, usted  
  tiene que tener con usted un afidávit o certificado notariado o certificado de autorización de su empleador, supervisor o  
  jefe de bomberos indicando su itinerario probable de actividades. Este afidávit notariado debe estar siempre con su  
   licencia de conducir.
• Usted no puede llevar más pasajeros que el número de cinturón de seguridad disponible en el vehículo que está  
   conduciendo.
• Usted no puede llevar más de un (1) pasajero menor de 18 años de edad quien no sea un miembro familiar inmediato a  
  menos que un padre, guardián, persona en lugar de los padres, o esposa quien tiene 18 años de edad o es mayor esté con  
  usted en el vehículo. Después de los primeros seis (6) meses conduciendo con una licencia junior, el límite se incrementa  
  a no más de tres (3) pasajeros bajo la edad de 18 años quienes no son miembros familiares inmediatos a menos que un  
  padre, guardián, persona en lugar de los padres, o pareja quien tiene 18 años de edad o es mayor esté con usted en el  
  vehículo. El incremento del límite no aplica a ningún conductor junior que haya estado envuelto en un accidente de autos  
  en el cual haya sido parcialmente o completamente responsable o quien es convicto de cualquier violación de conducir.
• Usted recibirá una suspensión mandataria de 90 días si usted acumula seis (6) o más puntos o si es convicto de guiar 26  
  millas por hora (mph) o más sobre el límite de velocidad posteado.
• Usted puede obtener una licencia de conducir regular luego de que haya tenido una licencia de junior por un (1) año, si  
  usted cumple con las siguientes condiciones:
   – Haber pasado un curso de entrenamiento de conducir aprobado por el Departamento de Educación de PA.
   – No haber estado envuelto en un accidente en el cual usted es parcialmente o completamente responsable por  
       un (1) año.
   – No haber sido convicto de ninguna violación del Código de Vehículos de Pensilvania por un año.
   – Tener el consentimiento de su padre, guardián, persona en lugar de los padres, o pareja quien tiene 18 años de edad  
       o es mayor.

Si usted cumple con estos requisitos, usted puede aplicar para una licencia regular al someter una Aplicación para Cambio 
de Licencia de Conducir de Junior a una Licencia de Conducir No-Comercial Regular (DL-59). Su licencia de conducir junior 
automáticamente se convertirá en una licencia de conducir tan pronto cuando cumpla los 18 años de edad.

¿QUE CLASE DE LICENCIA DE CONDUCIR SE NECESITA?
En Pensilvania, licencias de conducir son dadas específicamente para la clase y el tipo de vehículo que usted opera. Por 
lo tanto, la clase de licencias de conducir que usted debe tener depende específicamente del tipo de vehículo que usted 
opere. Generalmente hablando, la mayoría de las personas aplicando para una licencia de conducir de Pensilvania serán 
operadores de vehículos de pasajeros regulares, camión tipo “pick-up” o van. Este manual está diseñado para proveer la 
información que usted necesita para obtener una licencia de conducir no-comercial Clase D, la cual es la clase que cubre 
esta clase de vehículos.

CLASES DE LICENCIAS DE CONDUCIR
• CLASE A (edad mínima 18): Requerido a operar cualquier combinación de vehículos con un peso grueso de 26,001 libras  
  o más, donde el vehículo remolcado es en exceso de 10,000 libras. Ejemplo: Vehículo recreacional, cuando el vehículo  
  de remolque es clasificado 11,000 libras y el vehículo remolcado es clasificado en 15,500 libras (una combinación en peso  
  total de 26,500 libras).
• CLASE B (edad mínima 18): Requerido a operar cualquier vehículo sencillo clasificado en exceso de 26,000 libras.  
  Ejemplo: Auto caravanas clasificada en 26,001 libras o más.
• CLASE C (edad mínima 16): Una licencia de conducir Clase C será dada a personas de 16 años de edad o mayores,  
  quienes han mostrado sus cualificaciones para operar cualquier vehículo, excepto aquellos que requieren clasificación  
  de Clase M, y no cumplen con las definiciones de Clase A o Clase B. Cualquier bombero o miembro de un escuadrón de  
  rescate o emergencias quien es poseedor de una licencia Clase C y que tiene un certificado de autorización de un jefe  
  de bomberos o cabeza del escuadrón de rescate o emergencias será autorizado a operar cualquier vehículo de bomberos  
  o de emergencia registrado a ese departamento de bomberos, escuadrón de rescate o emergencia o municipalidad. El  
  poseedor de la licencia Clase C está autorizado a conducir un ciclomotor con una transmisión automática y capacidad de  
  cilindro de 50 CC’s o menos o una motocicleta de tres ruedas con una cabina cerrada.
•  CLASE M (edad mínima 16): una licencia de conducir Clase M será dada a personas de 16 años de edad o mayores que  
  han demostrado sus habilidades para operar un ciclomotor o una motocicleta. Si una persona cualifica para operar solo  
  una motocicleta o ciclomotor, él/ella recibirá una licencia de conducir Clase M. SI usted se prueba en un ciclomotor, una  
  restricción “8” aparecerá en su licencia de conducir. La restricción prohíbe a usted de operar motocicletas. Si usted se  
  prueba en una motocicleta con más de dos ruedas (2), una restricción “9” aparecerá en su licencia de conducir. Esta  
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 restricción prohíbe a usted de operar una motocicleta de dos ruedas. Por favor refiérase al Manual de Motocicleta de  
 Pensilvania (PUB 147) o las páginas de hechos de ciclomotor y motocicletas localizadas en el portal de PennDOT  

  Servicios para Conductores y Vehículos en el Centro de Información de Motocicletas.
•  COMERCIAL CLASE A, B o C: Conductores que necesitan una licencia de conducir comercial deben obtener el Manual
de Conductores Comerciales de Pensilvania (PUB 223), el cual contiene información necesaria detallada para prepararse
para las pruebas. Este manual está disponible en el portal de PennDOT Servicios para Conductores y Vehículos en el
Centro de Información del Conductor Comercial.

PRUEBA DE CONOCIMIENTO
La Prueba de Conocimiento evaluará su conocimiento de las señales de tránsito, leyes de conductores de Pensilvania y 
prácticas seguras. La Prueba de Conocimiento puede ser dada de forma oral o en español, al ser pedidas, en todos los 
Centros de Licencia de Conducir a través del estado. Si usted fracasa la Prueba de Conocimiento, a usted se le permitirá 
retomar la prueba el próximo día laborable. Esta prueba necesita ser completada de forma satisfactoria antes de que pueda 
recibir un permiso de aprendizaje valido.

PRUEBA PRÁCTICA
Citas tienen que ser hechas para tomar la Prueba Práctica No-Comercial. Cuando esté listo para tomar la Prueba 
Práctica, usted puede programar su prueba práctica a través del portal Servicios de Conductor y Vehículos 
www.dmv.pa.gov. Si usted no cuenta con acceso a internet, usted puede programar su prueba de conducir llamando al 
1-800-423-5542.
Si usted tiene menos de 18 años, usted tiene que esperar los seis (6) meses mandatorios desde su expedición del permiso 
y tener una Forma de Certificación de Padre o Guardián (DL-180C) firmada para las 65 horas de desarrollo de destrezas 
antes de hacer su cita para la Prueba Práctica.

Usted tendrá que presentar los siguientes artículos al examinador antes de su Prueba Práctica: (Todos los artículos tienen 
que ser válidos y para el vehículo que usará para la Prueba Práctica)
• Su permiso de aprendizaje válido.
• La certificación por las 65 horas de entrenamiento detrás del volante, si es menor de 18 años.
• Tarjeta de registración válida para el vehículo que usted estará usando para la Prueba Práctica.
• Prueba que el vehículo está debidamente asegurado.
• La licencia de conducir válida de la persona que es mayor de 21 años de edad o de un padre, guardián, persona

en lugar de los padres, o pareja quien tiene 18 años de edad o mayor, acompañándole al Centro de Licencia
de Conducir.
Si usted no trae los documentos originales (no copias) enlistados arriba, a usted no se le dará el examen.

Antes de que la prueba comience, un examinador de licencia de conducir revisará si la registración de su vehículo 
es válida, seguro actual, etiqueta engomada de inspección válida, y si se requiere, etiqueta engomada de emisiones  
válida. Las luces, bocina, frenos, limpia parabrisas, señales de viraje, espejos, puertas, asientos, y llantas en su vehículo 
también serán inspeccionados para asegurar de su buena operación y que cumple con estándares de seguridad. Si se  
determina que cualquier parte de su vehículo no es segura o que no cumple con los requerimientos de inspección del estado, a  
usted no se le permitirá tomar la Prueba Práctica. Si su vehículo está equipado con cinturones de seguridad, asegúrese 
que estén limpios y listos para su uso. Usted y el examinador tienen que utilizar los cinturones de seguridad mientras estén 

  PRUEBAS

La Prueba de Conocimiento consiste de 18 preguntas de 
escoger. Usted tiene que contestar 15 de las preguntas de 
forma correcta para pasar la prueba. Situaciones posibles de 
conducir están disponibles en nuestro portal  
(www.dmv.state.pa.us/centers/TeenDriversCenter.shtml) bajo 
el Centro de Información de Conductor Joven y la versión 
de este manual en línea bajo el Centro de Información de 
Conductor Joven. Usted puede descargar la aplicación de 
prueba de práctica de la licencia de conducir de PA al usar 
los códigos QR a la derecha.

Download for your Android™ from Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nicusa.pdt

Download for your iOS Device™ from the App Store:
https://itunes.apple.com/us/app/pa-drivers-license-practice/id925842053?mt=8

PA Driver’s License Practice Test App

Licencia de Conductor de PA
Aplicación de Prueba de 
Práctica

Descargue para su AndroidTM directo desde Google Play: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nicusa.pdt

Download for your Android™ from Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nicusa.pdt

Download for your iOS Device™ from the App Store:
https://itunes.apple.com/us/app/pa-drivers-license-practice/id925842053?mt=8

PA Driver’s License Practice Test App

Descargue para Dispositivo iOSTM directo de la App Store:
https://itunes.apple.com/us/app/pa-drivers-license-practice/
id925842053?mt=8



en la prueba práctica. Si su vehículo pasa esta inspección, el examinador le probará para ver si puede conducir de forma 
segura. Usted no pasará el examen si conduce de forma peligrosa, viola la ley, causa un accidente, no sigue las reglas del 
examinador o hace demasiados de errores al manejar.

El examinador le puede pedir que haga lo siguiente antes de tomar la Prueba Práctica:
• Controles del Vehículo: Tocar bocina, luces (luces de estacionar, luces altas y bajas, señales para virar) limpia parabrisas,  
 palanca de estacionamiento (emergencia), luces intermitentes, descongelador, etc. El no poder operar apropiadamente  
 los controles del vehículo resultará en no pasar la Prueba Práctica.
• Estacionamiento Paralelo: Estacionar su vehículo en medio de dos (2) postes en un espacio de (24) pies de largo y (8)  
 pies de ancho. Su vehículo debe estar completamente dentro del espacio, y usted no puede hacer contacto con ninguno  
 de los postes en la parte de atrás o del frente de su vehículo, cruzar por encima de la línea pintada, o irse por encima o  
 sobre la curva. Usted tiene una oportunidad de estacionar correctamente su vehículo usando no más de tres (3) ajustes.

Nota: Vehículos equipados con Sistemas de Guías para Estacionamiento Avanzado (vehículos que se estacionan por si 
mismos) pueden ser usados para la prueba; sin embargo, la aplicación de estacionamiento propio debe estar apagada y 
no se permite estar activada durante la Prueba Práctica.

El examinador será su único pasajero durante la Prueba Práctica. Cuando la Prueba Práctica comience, a usted se le 
dirá hacia dónde conducir y que maniobras efectuar. Se prestará mucha atención a la manera que usted maneja y  
obedece los letreros de avisos, letreros de PARE (STOP) y luces de tráfico. El examinador notará como usted controla  
su vehículo, usa las señales de viraje para comunicarse con otros conductores o usa cualquier otro control del vehículo que 
pueda ser necesario durante el examen.

SI USTED PASA LA PRUEBA PRACTICA, usted recibirá su licencia de conducir temporera de 15 días en ese momento. 
Usted recibirá su licencia de conducir permanente en el correo dentro de 15 días. Formas de identificación aceptadas en 
el Centro de Fotografía de Licencia son:
• Permiso de Aprendizaje de Pensilvania   •  Pasaporte Válido
• Certificación de ciudadanía Americana (USA)   •  Certificado de Naturalización
• Tarjeta de Identificación con Foto de Pensilvania  •  Tarjeta de Identificación con Foto de Empleado
• Tarjeta de Identificación con Foto Militar   •  Permiso de Armas de Fuego (Solo ciudadanos de USA)
• Tarjeta de Registro de Vehículo de Pensilvania  •  Tarjeta de Identificación con Foto Escolar
• Tarjeta de Identificación con Foto del Banco   •  Tarjeta de Medicaid
• Tarjeta de Registración de Elector

Al completar de forma satisfactoria su Prueba Práctica, a usted se le entregará una licencia de conducir temporera, la cual 
será válida por 15 días. La misma puede ser utilizada por cualquier negocio para validar su nombre, edad, dirección, etc., 
tal y como una licencia de conducir permanente. Su licencia de conducir permanente le será enviada por correo dentro de 
15 días. Al recibir su licencia de conducir permanente, usted debe destruir su licencia temporera.

USTED NO PASARA LA PRUEBA PRÁCTICA POR:
(Estos son algunos ejemplos de posibles razones para no pasar la Prueba Práctica)
• Inhabilidad para operar cualquier control del vehículo  •  Hacer errores en prácticas de manejar seguras
• Violar cualquier ley de tráfico     •  No seguir instrucciones dadas por el examinador 
   (e.g., no obedecer un letrero de STOP)   •  Causar un accidente
• No usar señales para virar 

Si usted es menor de 18 años de edad y no pasa la Prueba Práctica, a usted se le requerirá esperar siete (7) días para 
que pueda volver a tomar la prueba. Este tiempo para volver a tomar la prueba le dará tiempo suficiente para practicar y  
mejorar sus destrezas de conducir. Usted tiene tres (3) oportunidades con cada Permiso de Aprendizaje para pasar la Prueba  
Práctica antes de la fecha de expiración del Permiso de Aprendizaje. Después de la tercera ocasión en que no pase la 
prueba, usted tiene que aplicar para extender su permiso de aprendizaje.

Si usted no pasa su Prueba Práctica después de tres (3) intentos o si su permiso de aprendizaje expira, usted puede  
obtener una Aplicación para Añadir/Extender/Reemplazar/Cambiar/Corregir el Permiso de Aprendizaje No-Comercial  
(DL-31). Si usted no ha tomado o pasado de forma satisfactoria la Prueba Práctica dentro de tres (3) años de la fecha 
de su examen de exanimación física, usted tiene que comenzar otra vez con otra Aplicación de Permiso de Aprendizaje 
No-Comercial (DL-180) y retomar la Prueba de Conocimiento. Señales de tráfico están instaladas en intersecciones para 
controlar el movimiento de vehículos y peatones. 
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  SEÑALES

CAPITULO 2:
SEÑALES, LETREROS Y MARCAS EN EL PAVIMENTO
Este capítulo provee información que usted necesita saber sobre las carreteras de Pensilvania. 
Cubre:
• Señales  • Letreros  • Marcas en el Pavimento

Señales de tráfico están instaladas en intersecciones para controlar el movimiento de vehículos 
y peatones. Señales de tráfico están organizadas de forma vertical u horizontal. Cuando están 
puestas de forma vertical, rojo siempre está al tope y verde abajo. Cuando están puestas de 
forma horizontal, rojo siempre esta hacia la izquierda y verde hacia la derecha.

LUCES DE SEMÁFORO ROJA, AMARILLA, VERDE Y FLECHAS
Cuando hay una LUZ ROJA FIJA, usted tiene que detenerse antes de cruzar la línea de parar o cruce de  
peatones. Si usted no ve ninguna línea, deténgase antes de entrar en la intersección. Espere a la luz verde antes 
de proseguir.

Usted puede virar a la derecha después que ha parado en una luz roja, a menos que haya un letrero de no virar 
con luz roja (NO TURN ON RED) puesto en la intersección. Primero usted tiene que detenerse, verificar y ceder 
el paso a peatones y a otro tráfico.

Usted puede virar a la izquierda luego de detenerse en una luz roja, si usted está en el carril izquierdo y va a virar 
hacia la izquierda desde una carretera de una dirección hacia otra carretera de una dirección, a menos que un 
letrero le indique que no vire. Usted tiene que primero parar y ceder el paso a peatones y a otro tráfico.

Una LUZ AMARILLA FIJA le comunica que una luz roja fija aparecerá pronto. Si maneja hacia una  
intersección y una luz amarilla aparece, reduzca la velocidad y prepárese para detenerse. Si usted está en medio de  
la intersección o no puede detenerse de forma segura antes de entrar en la intersección, prosiga de  
forma cuidadosa.

Una LUZ VERDE FIJA le comunica que puede ir a través de la intersección, si la carretera está vacía. También 
puede virar a la derecha o a la izquierda a menos que un letrero indique lo contrario; sin embargo, cuando vire, 
usted tiene que ceder el paso a otros vehículos o peatones dentro de la intersección.

Una FLECHA VERDE significa que puede virar hacia la dirección que la flecha está apuntando. Cuando vira en la 
fase de la flecha verde, su turno es “protegido” porque tráfico en dirección contraria está detenido por una luz roja. 
Si la flecha verde cambia a una luz verde, usted puede virar en esa dirección, pero primero debe ceder el paso a 
peatones y tráfico que viene en dirección contraria

Una FLECHA AMARILLA significa que el movimiento permitido por la flecha verde está por terminar. Usted debe 
reducir la velocidad y prepararse para detenerse completamente antes de entrar en la intersección. Si usted está 
en la intersección o no puede detenerse de forma segura antes de entrar en la intersección, vire cuidadosamente 
en la dirección que la flecha está apuntando.

Aunque no es común en Pensilvania, una FLECHA ROJA se utiliza en otros estados. Significa que no puede virar 
en la dirección que la flecha está apuntando.
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SEÑALES INTERMITENTES
Una señal intermitente roja tiene el mismo  
significado que un letrero de PARE (STOP). 
Usted tiene que detenerse completamente. 
Luego, mire en ambas direcciones, y proceda 
solo después de que la intersección este vacía.

Una luz amarilla intermitente significa  
CUIDADO (CAUTION). Reduzca la velocidad, 
mire y proceda con cuidado.

LUCES DE TRÁFICO QUE NO FUNCIONAN
Una señal de tráfico que no esté funcionando debe ser tratada como si fuera un letrero de PARE (STOP) en cuatro direc-
ciones.

SEÑALES DE SEMAFOROS EN RAMPAS
Algunas entradas hacia rampas en carreteras tienen señales de tráfico al final de la rampa las cuales alternan entre 
verde fija y roja fija. Estas señales de rampas se usan para controlar el flujo de tráfico hacia carreteras muy congestion-
adas de tráfico y usualmente operan durante horarios de horas bien ocupadas. Usted tiene que esperar la señal verde 
antes de entrar en la vía expreso. En rampas de un solo carril, solo un (1) carro puede entrar en la carretera de expreso 
cada vez que la luz se vuelve verde. Para rampas con carriles múltiples, habrá un semáforo para cada carril. La luz verde 
no protege su entrada hacia la carretera de expreso- usted tiene que mirar por un espacio seguro en el tráfico para entrar 
en la vía.

CONTROL DE SEÑALES PARA USO DE CARRILES
Señales especiales pueden ser colocadas directamente sobre los carriles para controlar el tráfico. Estas son común-
mente usadas en estaciones de peajes, puentes, túneles y en carreteras multi-carriles en ciudades donde la dirección de 
viaje para un carril en particular cambia para suavizar el flujo de tráfico hacia o fuera de la ciudad durante horas de alto 
tráfico. Las siguientes señales muestran como carriles específicos en una calle o vía de expreso deben ser usadas:

Una luz verde fija apuntando hacia abajo sobre un carril de tráfico significa que puede utilizar el carril.

Una “X” amarilla fija sobre un carril de tráfico significa que usted tiene que cambiar de carril porque la dirección 
de viaje para ese carril está por cambiar a dirección en contra. Prepárese para salir del carril de forma segura.

Una “X” roja fija sobre un carril de tráfico significa que no puede utilizar ese carril.

Una flecha blanca de viraje hacia la izquierda fija, sobre un carril de tráfico significa que solo puede virar hacia la 
izquierda, si usted se encuentra en ese carril.

Una flecha blanca fija de viraje a la izquierda en ambas direcciones sobre un carril significa que solo puede virar a 
la izquierda si se encuentra en ese carril, pero el carril es compartido por conductores que se dirigen a virar hacia 
la izquierda que vienen de la dirección contraria.

X

X



- 9 -

Capítulo 2 - Señales, Letreros y Marcas en el Pavimento Manual del Conductor de PA

SEÑALES DE PEATONES
Los peatones tienen que obedecer las señales de tráfico y peatones. Las señales de luces de peatones que tienen que 
obedecer son CAMINAR (WALK) y NO CAMINE (DON’T WALK) o la figura alumbrada de una persona caminando (que 
significa caminar) y una palma de una figura de una mano (que significa que no camine). Si no hay señales de peatones en 
la intersección, los peatones tienen que obedecer las luces de tráfico roja, amarilla y verde.

Algunas veces los peatones no están avisados de sus responsabilidades de señales de tráfico y peatones. Esté alerta a 
peatones, los cuales puede que no obedezcan las señales. Siempre ceda el paso a peatones.

Camine cuando la 
palabra WALK o 
una persona blanca 
aparezca, comience 
a cruzar, pero esté 
alerta de vehículos 
que viran que no 
cedan el paso en 
conformidad con 
la ley.

Cuando la palabra  
intermitente DON’T 
WALK o la mano  
intermitente comience:
a. Termine de cruzar, 
    si se encuentra en 
    la calle.
b. No comience a  
    cruzar si no ha  
    dejado la esquina.

Cuando la frase fija 
DON’T WALK  
aparece o la  
palma de la mano  
fija aparece, no 
puede cruzar.

Peatones Ciegos
Cuando conduzca cerca de un peatón ciego quien lleva consigo un bastón blanco o caminando con su perro guía, usted 
tiene que reducir la velocidad, siempre ceda el paso y luego prosiga con cuidado. Esté preparado para detener su vehículo 
para prevenir heridas o peligro al peatón.

SEÑALES DE ZONAS ESCOLARES
Señales de zonas escolares son luces amarillas intermitentes que se colocan en los letreros de límite de  
velocidad en las zonas escolares. Usted no debe ir a más de 15 mph cuando la luz amarilla intermitente esta 
prendida o durante los periodos de tiempo indicados en el letrero. El excederse del límite de velocidad de la 
zona escolar resultará en tres (3) puntos en su expediente de conductor, y también se le dará una multa

SEÑALES DE CRUCE DE FEROCARRILES
El letrero de cruce de ferrocarriles sirve para alertar a conductores cuando se acerca a un cruce de  
ferrocarriles. Cruce de ferrocarriles deben ser tratados con mucho cuidado en todo momento. Usted siempre  
debe mirar en ambas direcciones y escuchar para cualquier ferrocarril que se esté acercando o mirar las  
señales antes de proceder a cruzar las vías del ferrocarril.

A usted se le requiere detenerse en todos los cruces de ferrocarriles cuando hay una señal de un tren que  
se acerca. Estas señales incluyen luces rojas intermitentes, postes que bajan para bloquear acceso cuando  
el tren se acerca, una bandera de señal o una señal del tren audible como medio de alerta. No siga hacia  
delante o trate de cruzar hiendo alrededor de ninguna verja u objeto de seguridad que impide el paso o  
ignore cualquier señal de que un ferrocarril se acerca. Si no hay señales en el cruce de ferrocarriles, usted  
debe reducir la velocidad y preparase para detenerse si usted ve o escucha un tren acercándose.

Proceda con cuidado solo después de que todas las señales hayan completado su función y luego solo  
cuando hay evidencia que no hay ferrocarriles acercándose al cruce.

Usted debe detenerse si un tren se está acercando y ha sonado su señal audible o si está plenamente  
visible y en una proximidad peligrosa al cruce.

No detenga su vehículo en una vía de ferrocarril, independientemente que un tren parezca que venga. Si el  
tráfico esta largo debido a una señal de tráfico, señal de pare o por cualquier otra razón, asegúrese de que  
usted tiene su vehículo en una posición donde estará completamente apartado  
de cualquier vía de ferrocarriles.

Refiérase al capítulo 3 para más información acerca de cómo cruzar de forma  
segura una intersección de carretera de expreso/cruce de ferrocarriles.

OBEDEZCA LAS SEÑALES  
Y LETREROS DE CRUCE  

DE FERROCARRILES
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  LETREROS
Los letreros están divididos en tres (3) categorías básicas: Regulatorios, Alertas y Letreros de Guía. Casi todos los letreros 
dentro de cada una de las categorías tienen una figura y color especial.

LETREROS REGULATORIOS
Los letreros regulatorios le dicen lo que tiene que hacer, o que no puede hacer, de acuerdo con la ley. Las regulaciones 
presentadas en estos letreros le avisan de límites de velocidad, dirección del tráfico, restricciones para virar, restricciones 
de estacionamiento, etc. Si usted no obedece los mensajes en los letreros regulatorios, usted puede ser multado y recibir 
puntos en su expediente de conductor porque usted está desobedeciendo la ley. También, pone en juego su seguridad y 
la seguridad de otros al desobedecer los mensajes de los letreros regulatorios – por ejemplo, el no parar en un letrero de 
PARE (STOP), pasar por el lado de un carro en donde no es seguro el pasar, manejar más rápido del límite de velocidad 
anunciado en el letrero o manejar en contra del tránsito en una carretera de una sola dirección.

Usualmente, letreros regulatorios son negros y blancos, rectangulares, verticales o cuadrados, como los letreros de LIMITE 
DE VELOCIDAD (SPEED LIMIT). Algunos letreros regulatorios son negros, blancos y rojos, tal como en el NO VIRE A LA 
IZQUIERDA (NO LEFT TURN) con un círculo y barra. Otros letreros regulatorios son rojos y blancos, como los de PARE 
(STOP), CEDA (YIELD), NO ENTRE (DO NOT ENTER) y CONTRA DEL TRANSITO (WRONG WAY).

El letrero de PARE (STOP) es el único con figura de octágono (8-lados) que usted puede ver en las 
carreteras. En una intersección con un letrero de STOP, usted tiene que detenerse completamente, 
verificar por peatones y tráfico que estén cruzando para después de vacía la intersección usted pueda 
cruzar. El bajar de velocidad sin hacer un alto completo es ilegal.

Cuando usted ve una línea de cruce peatonal o una línea de PARE (STOP) (barra blanca al tope),  
deténgase antes de que el frente de su vehículo llegue a la primera línea blanca. Si usted no puede 
ver el tráfico, ceda el paso a cualquier peatón y luego cuidadosamente pase al frente de la línea blanca 
hasta que pueda ver con claridad. Revise el tráfico, los peatones y luego prosiga cuando la intersección 
esté vacía.

Este letrero también es usado en conjunto con letreros de pare. Este letreo permite a los conductores 
virar a la derecha sin detenerse.

Un letrero de PARE DE CUATRO ESQUINAS significa que existen cuatro letreros de STOP en esta 
intersección. El tráfico de las cuatro direcciones tiene que detenerse. El primer auto que llegue a la  
intersección debe ser el primero que pueda cruzar. Si dos autos llegan a la intersección a la misma vez, 
el conductor en la izquierda cede el paso al conductor de la derecha. Si están de frente uno del otro 
ambos pueden proseguir con cuidado, velando posibles virajes.

4-WAY

El letrero de CEDA (YIELD) es triangular (3-lados) en forma. Cuando usted ve este letrero, usted tiene 
que reducir la velocidad y verificar el tráfico y dar el derecho al paso a los peatones y tráfico que se está 
acercando. Usted se detiene solo cuando es necesario. Proceda cuando usted pueda de forma segura 
sin interferir con el flujo normal de tráfico. Recuerde, usted tiene que tener un espacio suficiente en el 
tráfico antes de poder continuar ya sea en el letrero de STOP o en el de YIELD.

Este letrero es usado en conjunto con el letreo de ceder el paso en un puente de un carril o un punto 
debajo de un puente para alertar a los conductores que la carretera de un carril les requiere a ellos el 
ceder el paso al tráfico que viene en dirección contraria.

TO 
ONCOMING 

TRAFFIC

LETRERO DE FERROCARRIL EN FORMA DE CRUZ Este letrero se coloca en un cruce de  
ferrocarriles donde las vías de ferrocarril cruzan los carriles. Hay que utilizar el letrero de forma de 
cruz de ferrocarril en la misma forma que trata con un letrero de ceder el paso (YIELD); reduzca la  
velocidad y prepárese a detenerse si usted ve o escucha un tren acercarse. Refiérase al capítulo 3 para 
más información acerca de seguridad en el cruce de ferrocarriles.
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Los letreros de DO NOT ENTER y WRONG WAY trabajan como un equipo. El letrero 
de NO Entre (DO NOT ENTER) se pone al principio de carreteras y rampas de una 
sola dirección. Cuando usted ve este letrero, no se meta dentro de esa calle o rampa 
en la dirección en la cual se dirige.

Los letreros de Contra el Tránsito (WRONG WAY) son puestos más luego en la  
carretera con el letrero de No Entre en la calle o rampa de una dirección. Están  
puestos ahí para capturar su atención, si accidentalmente entra en la calle o la rampa.

El letrero de UNA DIRECCION (ONE WAY) significa que el tráfico puede ir solo en una dirección a la 
cual el letrero esta apuntado. Si usted entra en una carretera de una dirección de tránsito en dirección 
opuesta, usted puede terminar en un choque de frente con otro vehículo.

CARRETERA DIVIDIDA
Este letrero significa que la carretera en la que va intercepta con una carretera dividida. La carretera 
dividida es realmente dos (2) carreteras de una dirección que están divididas por un medio o valla. En el 
primer carril solo puede virar a la derecha y en el segundo carril solo puede virar a la izquierda.

DIVIDED
 

HIGHWAY

NO CAMIONES (NO TRUCKS), NO BICICLETAS
(NO BICYCLES) y NO PEATONES (NO PEDESTRIANS)
Operadores de camiones, bicicletas y peatones
No pueden utilizar carreteras donde estos letreros estén

NO TRUCKS NO BICYCLES NO PEDESTRIAN 
CROSSING

Los siguientes letreros están localizados donde ciertas acciones están prohibidas en cualquier o en todo momento:

NO U-TURN
NO VIRAR EN U

NO RIGHT TURN
NO VIRAR A LA DERECHA

NO LEFT TURN
NO VIRAR A LA IZQUIERDA

NO PARKING
NO SE ESTACIONE

Este letrero le prohíbe 
virajes en U. No haga un 
viraje completo para ir en 
dirección contraria.

Este letrero indica que 
virar a la derecha está 
prohibido. No haga un 
viraje a la derecha en 
esta intersección.

Este letrero indica que 
virar a la izquierda está 
prohibido. No haga un 
viraje a la izquierda en 
esta intersección.

Usted no puede 
estacionar vehículos en 
un punto donde hay un 
letrero como este puesto.

NO PASE (DO NOT PASS)
Este letrero puede estar en áreas donde usted no pueda pasar ningún vehículo hiendo en la misma  
dirección. Usualmente es acompañado de un letrero amarillo en forma de banderín que dice NO PASAR (NO 
PASSING ZONE) (Refiérase a “Letreros de Alerta”).

DO
NOT
PASS

Los siguientes letreros utilizan Control de Uso de Carriles (Direccionales) y están puestos en o cerca de intersecciones 
arriba del carril de tráfico y muestran las maniobras que están permitidas desde ese carril.

Este letrero significa que en la intersección  
adelante del tráfico en el carril izquierdo tiene 
que virar hacia la izquierda y tráfico en el  
carril de junto puede virar a la izquierda o  
seguir directo.

CARRIL CENTRAL VIRAJE SOLO A LA 
IZQUIERDA Este letrero significa que un 
carril está reservado para uso exclusivo 
de virar a la izquierda de los vehículos en 
ambas direcciones y no puede ser usado 
para tráfico o pasar.
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LETREROS DE USO DE CONTROL DE CARRIL (continuación)

TURN 
LEFT OR RIGHT

Virar Izquierda o Derecha

STRAIGHT OR 
TURN RIGHT

Derecho o Virar a la Derecha

Si usted está en un carril controlado por letreros como 
estos, usted puede viajar en cualquier dirección que 
las flechas indican.

TURN RIGHT ONLY
Solo VIre A La Derecha

TURN LEFT ONLY
Solo Vire A Izquierda

Si usted está en un carril controlado por un letrero con 
un signo de una flecha de viraje junto con la palabra 
SOLO “ONLY,” cuando llegue a la intersección, usted 
tiene que hacer el viraje. Usted solo puede ir en la 
dirección que la flecha indica, aun si está en el carril 
de solo virar por equivocación.

MANTENGASE A LA 
DERECHA (KEEP RIGHT)
Estos letreros dirigen a los 
conductores a mantenerse 
a la derecha del divisor o 
isleta divisora.

SEÑAL VIRAR A LA DERECHA (RIGHT 
TURN SIGNAL) Este letrero esta puesto 
cerca de un semáforo para indicar que la 
señal controla el movimiento de viraje a 
la derecha.

Un letrero de LIMITE DE VELOCIDAD (SPEED 
LIMIT) indica el máximo legal de velocidad bajo 
condiciones ideales a lo largo de la carretera que 
esté puesto. Su seguridad puede depender en 
cuanto a manejar más lento de la velocidad en el 
letrero bajo condiciones pobres.

FACTOR DE ACCCIDENTES DE JOVENES 
“Manejar muy rápido en condiciones no  

favorables” es la razón #1 que jóvenes de 16 y  
17 años estén envueltos en accidentes de autos.

Usted no puede virar durante el ciclo de luz roja en una intersección donde uno 
de estos letreros este puesto. Usted tiene que esperar que la luz cambie 
a verde.

No vire en ROJO

LEFT TURN

YIELD 
ON GREEN

VIRAJE A LA IZQUIERDA CEDA EL PASO EN 
VERDE (LEFT TURN YIELD ON GREEN)
Este letrero significa que viraje a la izquierda en 
verde es permitido, pero usted tiene que ceder el 
paso a tráfico que viene en dirección contraria. 
Comúnmente está puesto en intersecciones, cerca 
del semáforo de virar a la izquierda, para recordar 
a los conductores que viraje a la izquierda no está 
protegido cuando la luz verde circular esta en ciclo.

TRÁFICO EN DIRECCION 
CONTRARIA TIENE LUZ VERDE 
EXTENDIDA (OPPOSING 
TRAFFIC HAS EXTENDED 
GREEN) 
Este letrero esta puesto cuando 
tráfico en dirección contraria puede 
continuar su movimiento después 
que su luz cambia a roja.

ESTACIONAMIENTO RESERVADO (RESERVED PARKING)
Aunque este letrero no es blanco y negro, es un letrero regulatorio. Marca áreas donde estacionamiento 
es reservado para personas con impedimentos o veteranos severamente incapacitados. Vehículos que se 
estacionan en estos estacionamientos deben mostrar placas con registración autorizada o pancartas de 
estacionamiento. Vehículos estacionados sin la debida autorización en estos espacios son sujetos a una 
multa y costos de remolque.



- 13 -

Capítulo 2 - Señales, Letreros y Marcas en el Pavimento Manual del Conductor de PA

LETREROS DE AVISOS
Letreros de Avisos le comunica acerca de condiciones en o cerca de la carretera por delante. Le avisan de posibles peligros 
o cambios en las condiciones de las carreteras. Están puestos antes de las condiciones, para que tenga tiempo de ver 
lo que está por delante, decidir cómo va a responder y bajar la velocidad o cambiar su camino de viaje, si es necesario.  
Letreros de avisos usualmente son en forma de diamante con símbolos o palabras negras con un trasfondo amarillo.

ZONAS DE NO PASO (NO PASSING ZONE)
Este es el único letrero de aviso en forma de banderín. Este letrero marca el comienzo de una zona de 
no pasar y está puesto a la izquierda de la carretera de frente al conductor.

LETREROS CHEVRON (CHEVRON SIGNS)
Esto es un cambio agudo en la dirección de la carretera, tal como una curva hacia la izquierda 
o la derecha. La carretera se dobla en la dirección que el “chevron” indica. Cuando es usado en 
una curva, habrá un aviso en avance de una curva, y puede que haya varios letreros de “chevron” 
puestos a través de la curva.

CURVA A LA IZQUIERDA 
(LEFT CURVE)
La carretera adelante tiene curva hacia 
la izquierda. Usted tiene que bajar la 
velocidad, mantenerse en el centro de 
su carril y prepararse para navegar en 
la curva que vira hacia la izquierda.

CURVA A LA DERECHA  
(RIGHT CURVE)
La carretera adelante tiene curva hacia 
la derecha. Usted necesita bajar la  
velocidad y posicionar su vehículo 
hacia la derecha del centro de su carril, 
al manejar hacia la curva que vira hacia 
la derecha.

VIRAJE A LA IZQUIERDA  
AGUDO (SHARP LEFT TURN)
La carretera adelante vira de forma  
aguda a la izquierda. Usted necesita 
bajar la velocidad sustancialmente, 
quedarse en el centro de su carril y 
prepararse para navegar hacia la curva 
a la izquierda aguda. Algunos letreros 
de viraje a la izquierda aguda tienen 
un aviso de velocidad localizado en el 
letrero o puesto debajo del letrero.

VIRAJE A LA DERECHA  
AGUDO (SHARP RIGHT TURN)
La carretera adelante vira de forma 
aguda a la derecha. Usted necesita 
bajar la velocidad sustancialmente, 
posicione su auto un poco hacia 
la derecha del centro de su carril y 
prepárese para navegar hacia el viraje 
de curva a la derecha agudo.  Algunos 
letreros de virajes agudos tienen un 
aviso de velocidad localizado en el 
letrero o debajo del mismo.

CONJUNTO DE CURVAS (SET OF CURVES)
La carretera por delante tiene curva en una dirección y luego otra hacia la otra  
dirección (un conjunto de dos (2) curvas). Reduzca la velocidad y prepárese para 
navegar en las curvas que vienen por delante.

CURVAS AGUDAS HACIA DERECHA E IZQUIERDA (RIGHT AND LEFT  
SHARP TURNS)
La carretera por delante vira primero de forma aguda hacia una dirección y luego 
en la otra dirección. Reduzca la velocidad de forma sustancial y prepárese para 
navegar a través del conjunto de virajes.
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CAMINO DE ENROLLAMIENTO (WINDING ROAD) (SERIE DE CURVAS)
Este letrero significa que hay tres (3) o más curvas en fila en la carretera por delante.

FLECHA GRANDE EN UNA DIRECCION (ONE DIRECTION LARGE ARROW)
La carretera por delante cambia de dirección en un ángulo extremo. Antes de usted llegar a tan  
extrema curva, reduzca la velocidad como si fuera a virar en una intersección.

CARRETERA QUE ENTRA EN CURVA (ROAD ENTERING CURVE)
La carretera principal hace curva hacia la izquierda con una carretera por el lado entrando desde la 
derecha. Acérquese a la intersección con extra precaución. Un conductor que se aproxima para entrar 
a la carretera principal puede que no le vea acercándose por la curva y puede que salga en frente de 
usted, dejándole a usted poco espacio para evitar un accidente si está viajando muy rápido.

CAMIONES QUE PUEDEN RODAR (TRUCK ROLLOVER)
Este letrero identifica curvas donde los camiones viajando en exceso de velocidad tienen el potencial 
de rodarse.

LETRERO DE AVISO DE VELOCIDAAD (ADVISORY SPEED SIGNS)
Este letrero puede ser usado con cualquier letrero de aviso en forma de diamante. La velocidad  
máxima que debe viajar hacia un viraje a la izquierda aguda por delante es 25 mph.

FUSION DE TRÁFICO (MERGING TRAFFIC)
El letrero está puesto en una carretera de alto tráfico para decirle que habrá una fusión del tráfico hacia 
su carril de otro carril o rampa. En este ejemplo, el tráfico estará entrando desde el carril a su derecha. 
Tráfico entrante debe ceder el paso al tráfico que se encuentra en la carretera de alto tráfico.

CARRIL AÑADIDO (ADDED LANE)
Este letrero esta puesto en avance 
de un punto en donde dos carriles 
se juntaran. Significa que una fusión 
no es necesaria porque el tráfico  
entrante usa un carril nuevo que ha 
sido añadido a la carretera.

ZONA DE FUSION Y CRUCE  
(WEAVE AREA)
Este letrero se usa para avisarle que 
estará fusionando con otro carril al 
mismo tiempo que hay tráfico saliendo 
y cruzándose en su camino.
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CARRETERA DIVIDIDA COMIENZA
(DIVIDED HIGHWAY BEGINS)
La carretera adelante se convierte en 
una calle dividida con dos carreteras 
de una dirección y una isleta o divisor 
separando el tráfico en movimiento en 
direcciones opuestas. Manténgase a 
la derecha de la isleta o divisor.

CARRETERA DIVIDIDA TERMINA
(DIVIDED HIGHWAY ENDS)
La división de la carretera en la cual 
está viajando termina adelante. Usted 
después estará en una carretera en 
ambas direcciones. Manténgase a la 
derecha de la línea del centro y revise 
tráfico en dirección contraria.

TRÁFICO EN DOS DIRECCIONES ADELANTE (TWO-WAY TRAFFIC AHEAD)
La carretera de una dirección termina adelante. Usted entonces viajará en una carretera con dos (2) 
carriles de tráfico en movimiento en ambas direcciones. Quédese en su carril a la derecha del centro. 
Este letrero también puede ser puesto a intervalos a lo largo de la carretera de dos vías.

CARRIL TERMIA (LANE ENDS)
Este letrero le dice que un (1) carril en una carretera con carriles 
múltiples terminará adelante. En estos ejemplos, el tráfico del  
carril derecho tiene que fusionarse a la izquierda.

LANE ENDS
MERGE

LEFT

Carril Derecho Termina Carril Termina Fusione a la Izquierda

LETRERO DE INTERSECCION (INTERSECTION SIGNS)
Los siguientes tipos de letreros muestran intersecciones. Al mostrarle de antemano como las carreteras se unen unas con 
otras, el letrero le deja saber cuándo la carretera en la que se encuentra no continuará a través de la intersección. Los 
letreros también le avisan acera de posibles problemas con los movimientos de otros vehículos. Acérquese a todos estos 
tipos de intersecciones con máxima precaución al buscar adelante y prepárese a reducir la velocidad si es necesario.

CROSS ROAD
(CRUCE DE CARRETEA)

SIDE ROAD
(CARRETERA DE LADO)

“T”
INTERSECTION

“Y”
INTERSECTION

CIRCULAR  
INTERSECTION

FLECHA GRANDE DE DOS DIRECCIONES (TWO DIRECTION LARGE ARROW)
Este letrero está puesto al final de una intersección “T” para decirle que usted solo puede ir a la derecha 
o la izquierda. La carretera que usted está no continúa derecho en la intersección.

PUENTE ANGOSTO O PASO DEBAJO DE PUENTE (NARROW BRIDGE OR UNDERPASS AHEAD)
Cada carril en el puente o debajo del puente se pone angosto, y generalmente no hay mucho espacio. 
Usted necesita reducir la velocidad y asegurarse que usted se mantenga en su carril. Si un conductor 
que se acerca en la dirección contraria tiene un vehículo el cual es ancho o está invadiendo parte de su 
carril, espere hasta que él o ella pasen y el área quede despejada.

RESBALA CUANDO MOJADO (SLIPPERY WHEN WET)
Condiciones especiales resbaladizas existen cuando el pavimento está mojado. En clima mojado,  
reduzca la velocidad e incremente su distancia. No acelere o frene de forma abrupta. Haga virajes de 
forma muy lenta.
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VENADOS CRUZANDO (DEER CROSSING)
Este letrero está puesto en áreas donde los venados frecuentan cruzar y donde choques con venados 
han ocurrido.

ALTURA BAJA (LOW CLEARANCE)
Este letrero puede estar puesto debajo de un puente, o a la entrada de un túnel o estacionamiento de 
garaje.

LETREROS DE BORDES (SHOULDER SIGNS)
Estos letreros están puestos en avance de lugares donde la orilla 
de la carretera es más baja que la carretera o la orilla es blan-
da y no ha sido pavimentada. El letrero de BORDE BAJO (LOW 
SHOULDER) es utilizado donde la orilla es hasta tres (3) pulga-
das bajo el nivel de la carretera. El letrero de ORILLA DE CAIDA 
(SHOULDER DROP OFF) es usado para casos aún más severos 

de niveles más bajos de la orilla. Si usted se sale de la carretera y una (1) de las llantas se sale más allá de la orilla 
de la carretera, no presione los frenos o vire de forma brusca tratando de salirse de la orilla para volver atrás a 
la carretera – ¡usted puede perder control de su vehículo fácilmente! Refiérase al capítulo 3 para más información 
acerca de cómo recobrar el control de forma segura al tratar de salir de la orilla al pavimento.

COLINA/CUESTA ABAJO (HILL/DOWNGRADE)
Hay una colina empinada adelante. Reduzca la velocidad y esté preparado para hacer el cambio a un 
control más pesado en su vehículo para poder controlar mejor su velocidad y para mantener en buenas 
condiciones sus frenos.

SEMAFORO ADELANTE
(TRAFFIC SIGNAL AHEAD)
Hay un semáforo en la próxima  
intersección. Puede que no sea posible 
que lo pueda ver debido a una curva o 
una colina. Si la luz esta roja (o si la luz 

acaba de cambiar a verde), puede que una línea de ve-
hículos esté detenida adelante. Cuando vea este letrero, 
reduzca la velocidad y prepárese a detenerse si es nece-
sario.

LETREO DE PARE ADELANTE
(STOP SIGN AHEAD)
Un letrero de PARE (STOP) está  
presente en la intersección por  
delante. Puede que usted no lo vea a  
causa de una colina, curva o cualquier  

otra cosa que este interfiriendo con su vista. También 
puede haber una línea de autos parados adelante en el 
letrero de pare que usted no puede ver. Cuando vea este 
letrero, reduzca y prepárese a detenerse.

CRUCE DE BICICLETAS ADELANTE
(BICYCLE CROSSING AHEAD) 
Ciclistas pueden estar cruzando en su 
camino adelante. Esté preparado para 
reducir la velocidad si es necesario. Este 
letrero puede tener ya sea un trasfondo 
amarillo (como se muestra) o un fondo 

amarillo-verde fluorescente.

CRUCE DE FERROCARRILES 
ADELANTE (RAILROAD CROSSING 
AHEAD)
Usted se está acercando a un cruce 
de ferrocarril. Cuando vea este  
letrero, comience a buscar y escuchar 

a un tren. Este letrero se pone lo suficientemente lejos  
en avance para permitirle que se detenga a tiempo antes 
de llegar a las vías del ferrocarril si es necesario. Refiérase 
al capítulo 3 para más información acerca de seguridad en 
los cruces de ferrocarriles.
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INTERSECCION ADELANTE/CRUCE DE FERROCARRIL ADELANTE
(ADVANCED INTERSECTION/RAILROAD CROSSING SIGN)
La carretera de intersección tiene una vía de ferrocarril a una distancia bien cerca de la intersección. 
Si está planificando virar hacia la carretera que intercepta y un tren se está acercando, esté preparado 
para detenerse.

CARRETERA COMPARTIDA ENTRE BICICLETAS/VEHICULOS DE MOTOR
(BICYCLE/MOTOR VEHICLE SHARE THE ROAD)
Usados en carreteras con espacios limitados (no orillas, carriles angostos, etc.) para advertirle como 
conductor que provea espacio suficiente a ciclistas para compartir la carretera.

CRUCE DE PEATONES (PEDESTRIAN CROSSING)
Usado en un lugar de cruce de peatones o en avance a zonas donde peatones pueden estar cruzando 
su camino. Esté preparado para reducir la velocidad o detenerse de ser necesario. Este letrero puede 
tener ya sea un fondo amarillo (como se muestra) o un fondo amarillo-verde fluorescente.

ESCUELA (SCHOOL)
Este es el único letrero de forma de pentágono que se utiliza en las carreteras. Significa que se está 
acercando a una zona escolar. Si el letrero es acompañado de una flecha apuntando hacia abajo,  
significa que usted está en el cruce de peatones de la zona escolar. Usted tiene que reducir la  
velocidad, mirar si hay niños cruzando la carretera y parar de ser necesario. Este letrero puede tener ya 
sea un fondo amarillo (como se muestra) o un fondo amarillo-verde fluorescente.

VEHICULOS ARRASTRADOS POR CABALLOS (HORSE-DRAWN VEHICLE)
Este letrero esta puesto en áreas donde vehículos arrastrados por caballos cruzan o comparten la  
carretera con vehículos motorizados.

OBJETOS ADYACENTE A LA CARRETERA (OBJECTS ADJACENT TO THE ROADWAY)
Objetos cerca de la orilla de la carretera a veces necesitan una marca para avisar a los conductores de peligro potencial. 
Esto incluye apoyo para puentes, final de puentes, rieles de guarda y otras estructuras. En algunos casos, puede que no 
haya un objeto físico envuelto, pero más bien una condición de la carretera tal como una orilla que cae o un cambio abrupto 
en la alineación del carril. Tales objetos adyacentes a la carretera y condiciones están indicadas por las siguientes marcas, 
donde las rayas están en ángulo hacia abajo en la dirección que necesita moverse para evitar el peligro:

Peligro a la Derecha
Manténgase a la izquierda

Peligro al Centro
Manténgase a la izquierda o a la Derecha

Peligro a la Izquierda
Manténgase a la Derecha



ROAD
WORK
AHEAD
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LETREROS DE AREA DE ZONA DE TRABAJO Y CONSTRUCCION (WORK ZONE SIGNS)
Regularmente los letreros de zonas de trabajo son de forma de diamante, como los letreros de aviso, pero son  
anaranjados con letras negras en vez de amarillo con letras negras. Estos letreros identifican mantenimiento, construcción 
o áreas de utilidad donde trabajadores o equipo pueden estar, o cerca de la carretera. Manténgase alerta y reduzca la 
velocidad cuando vea estos letreros.

Encienda las luces cuando viaje en una zona de trabajo, sin importar la hora que sea en el día. 
Esa es la ley para todas las zonas de trabajos con letreros, no solo para las que están activas. 
Utilizar sus luces hace su vehículo más visible a otro tráfico así como a los trabajadores de 
carreteras. Si usted es detenido por un oficial de la policía por una violación de tráfico en una 
zona de trabajo y las luces de su vehículo no están encendidas, a usted se le dará una multa 
adicional de $25.

Estos letreros de ZONAS DE TRABAJO (WORK ZONE) están puestos al principio y 
al final de una zona de trabajo. Una zona activa de trabajo es la porción de la zona de 
trabajo donde trabajadores se encuentran en la carretera o en la orilla de una carretera 
próxima a un carril de viaje abierto.

ACTIVE 
WORK ZONE

WHEN
FLASHING

INCREASED PENALTIES

END
ACTIVE 
WORK 
ZONE

TRABAJO DE CARRETERA 
ADELANTE (ROAD WORK AHEAD)
Este letrero le informa que hay trabajo de  
carretera adelante y también le alerta para que 
reduzca la velocidad.

ROAD
WORK
AHEAD

RIGHT LANE 
CLOSED

1000 FT

CARRIL CERRADO ADELANTE
(LANE CLOSED AHEAD)
Este letrero le dice que un carril particular  
estará cerrado en una distancia específica  
adelante.

TRABAJADORES ADELANTE 
(WORKERS AHEAD)
Obreros pueden estar en o muy cerca de la 
carretera, así que tome cuidado especial 
cuando viaja a través del área.

HOMBRE CON BADERA POR DELANTE 
(FLAGGER AHEAD) (CONTRUCCION DE 
CARRETERA POR DELANTE) 
El letrero a la izquierda muestra un hombre 
con bandera que controla tráfico adelante. 
Como se muestra a la derecha, los hombres 
usan paletas de PARE (STOP) y DESPACIO 
(SLOW) o una bandera roja para señalarle que 
pare o reduzca la velocidad. Preste atención 
especial a hombre con banderas cuando se 
acerque y viaje a través de la zona de trabajo.

Page 574 2009 Edition

36 inches

24 inches

24
inches

18 inches
MIN.

TO STOP TRAFFIC

PREFERRED METHOD
STOP/SLOW Paddle

EMERGENCY SITUATIONS ONLY
Red Flag

TO LET
TRAFFIC PROCEED

TO ALERT AND
SLOW TRAFFIC

Figure 6E-3.  Use of Hand-Signaling Devices by Flaggers

R1-1

W20-8

W20-8

Sect. 6E.07 December 2009

TRÁFICO 
TIENE 
QUE 

PARAR Y 
ESPERAR

Page 574 2009 Edition

36 inches

24 inches

24
inches

18 inches
MIN.

TO STOP TRAFFIC

PREFERRED METHOD
STOP/SLOW Paddle

EMERGENCY SITUATIONS ONLY
Red Flag

TO LET
TRAFFIC PROCEED

TO ALERT AND
SLOW TRAFFIC

Figure 6E-3.  Use of Hand-Signaling Devices by Flaggers

R1-1

W20-8

W20-8

Sect. 6E.07 December 2009

TRÁFICO
TIENE 
QUE

MOVERSE 
DESPACIO

INUNDACIONES CARRETERA 
CERRADA (ROAD CLOSED 
FLOODING)
Este letrero le informa que la 
carretera adelante está cerrada 
debido a inundaciones. Usted 
tiene que usar una vía alterna.

¿SABIA USTED?
Los obreros de carreteras tienen forma de reportar 
conductores que viajan a exceso de velocidad de 
manera peligrosa en zonas de trabajo a la policía, 

el cual le puede dar una multa, resultando en 
multas y puntos.
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PANELES DE FLECHAS ELECTRICOS (ELECTRIC ARROW PANELS)
Paneles electrónicos de flechas intermitentes (moverse/fusión a la derecha o a la izquierda) puestos en la carretera o  
montado en vehículos avisan a los conductores que se acercan a carriles que se cierran. Comience su fusión mucho antes 
de llegar al panel electrónico. Un panel de flechas mostrando cualquiera de los mensajes que se muestran en la figura 
a la extrema derecha (cuidado) indica que hay un área de trabajo adelante próximo a una vía de tráfico. Conduzca con  
extra precaución.
MOVERSE/FUSIONAR A LA DERECHA MOVERSE/FUSIONAR A LA IZQUIERDA PRECAUCION

DISPOSITIVOS CANALIZADORES (CHANNELING DEVICES)
Barriles, tubos, conos y paneles verticales son dispositivos usados en zonas 
de trabajo para guiarle a través del tráfico que cambia patrones y mantenerle 
alejado de peligros asociados con zona de trabajos de carreteras.

LETREROS GUIAS (GUIDE SIGNS)
Letreros guías proveen información acerca de carreteras que interceptan, le ayuda a guiarle a ciudades y pueblos, y 
muestra puntos de interés a través de la carretera. Letreros guías también le ayudan a encontrar hospitales, estaciones de 
servicio, restaurantes y moteles. Usualmente estos letreros son rectángulos horizontales.

LETREROS DE GUIAS DE CARRETERAS EXPRESO (HIGHWAY/EXPRESSWAY GUIDE SIGNS)
Los siguientes tres letreros son ejemplos de letreros guías de carreteras expreso. Son verdes con letras blancas. La  
mayoría de estos letreros están puestos de la misma forma. Por ejemplo, usualmente hay un letrero en avance que es 
seguido por otro en avance. El tercer letrero es puesto en la salida. Varios letreros son necesarios porque la velocidad y el 
peso del tráfico en las carreteras expreso pueden causar que el conductor no vea un solo letrero. También, conductores 
pueden tener que hacer varios cambios de carriles para tomar la salida.

NUMEROS DE SALIDAS (EXIT NUMBERS)
Número de salidas han sido revisados para corresponder con los marcadores de millas similares a los de estados al oeste 
y sur de Pensilvania. Este cambio permite a los conductores el calcular rápidamente la distancias entre salidas, e.g., la 
distancia entre Salida 95 y Salida 20 es 75 millas.

Si un panel amarillo con el mensaje SOLO SALIDA (EXIT ONLY)  
está en un letrero en la carretera, el carril debajo del letrero no  
continuará a través de la intersección; en lugar, el carril se saldrá  
de la carretera para formar una rampa. Si usted está en un carril  
con un letrero EXIT ONLY, usted puede cambiar de carril, o tiene  
que salir del expreso, si se queda en ese carril.

EXITS 30 E-W

Colonial Park
Progress
2 MILES

22

EXITS 30 E-W

Colonial Park
Progress

1 MILE

22

EXIT 30 E

Colonial Park
22 EAST

EXITS 30 E-W

Progress
1 MILE

22
EXIT 30 E

Progress
22 WEST

WEST

EXIT    ONLY EXIT ONLY
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AQUI HAY VARIOS CONSEJOS PARA DEJARLE SABER QUE LADO DE LA CARRETERA USTED SALDRA:
El letrero del número pequeño verde de Salida (EXIT) al tope 
del letrero verde rectangular estará en el lado izquierdo del 
letrero, si la salida está en el lado izquierdo del expreso.

El letrero del número pequeño verde de Salida al tope del 
letrero verde rectangular estará en el lado derecho del letrero, 
si la salida está al lado derecho del expreso.

Si el letrero tiene fleches blancas, la flecha apunta en  
dirección a la salida.

EXIT 13

Trenton
1 MILE

22WEST 80

EXIT 7

Bowie
22

Salida 13 para Ruta 22  
estará en el lado izquierdo  
del expreso.

Salida 7 para Ruta 22  
estará en el lado derecho  
del expreso.

80
SISTEMA DE NUMEROS INTERESTATALES (INTERSTATE NUMBERING SYSTEM)
El letrero en forma de escudo rojo, blanco y azul indica que un expreso es interestatal. Estos  
interestatales están especialmente enumerados para ayudar a los conductores encontrar sus destinos 
en áreas desconocidas. Un código es utilizado para decir si la ruta se dirige en gran manera hacia el 
este, oeste, norte o sur, y para mostrar si la ruta está en el este, medio u oeste de los Estados Unidos.

Descifrando el Sistema de Números Interestatales (Decoding the Interstate Numbering System). Los números en el 
escudo interestatal pueden ser una gran ayuda al navegar cuando usted entiende cómo es que funcionan. Generalmente 
siguen este patrón:
• Uno o dos dígitos, números pares son generalmente rutas de este y oeste. Nacionalmente, los números incrementan del  
 I-10 en el sur hasta I-94 en el norte. En Pensilvania, I-76 está en la parte del sur del estado, y I-84 e I-80 están en la  
 parte norte.
• Uno o dos dígitos, números impares son generalmente rutas de norte y de sur. Los números aumentan desde la costa  
 del oeste I-5 hasta la costa del este I-95. En Pensilvania, I-79 está al lado oeste del estado, e I-95 está en la parte este.
• Carreteras Interestatales de tres (3) dígitos conectan a otras carreteras mayores. En los tres de los primeros dígitos (3)  
 hay un número par, la carretea expreso usualmente conecta con carreteras interestatales en ambos lados, tal como I-276  
 en Filadelfia. Muchas veces tales rutas son conocidas como un “bucle” o “circunvalaciones”.
• Cuando el primero de los tres (3) dígitos es un número impar, la carretera es usualmente una ruta “espolón” conectando  
 con otra interestatal en un (1) solo lado, algunas veces entrando en una cuidad tal como el caso de I-180 en Williamsport.

MARCADORES DE MILAS (MILE MARKERS)
Marcadores de millas son utilizados en algunas carreteras expreso para indicar el  
número de millas desde el punto que la ruta de tráfico entro al estado o desde su 
comienzo, si no extiende hasta la frontera del estado. Los números comienzan en Cero 
en el lado del oeste del estado para carreteras que van en carreteras de este a oeste 
y en la parte sur del estado para carreteras de norte a sur. Los números aumentan  
mientras viaja de este o norte y minimizan si viaja oeste o sur. Por ejemplo, cuando  
usted entra en Pensilvania desde el oeste de la interestatal I-80, los marcadores de  
millas comienzan desde Milla 1 y aumentan mientras viaja en dirección al este. El  
conocer como leer los marcadores de millas le pueden ayudar a usted a saber dónde 
se encuentra ubicado exactamente y darle una posición aproximada en la eventualidad 
que tenga que llamar para asistencia en la carretera.

1
1
9
1 1

91
4

2

6
0
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MARCADORES DE RUTAS (ROUTE MARKERS)
Los siguientes letreros indican la ruta en la cual usted está viajando.

El marcador de ruta le muestra que 
usted se encuentra en la carretera Ruta 
Tráfico 22 (U.S. Traffic Route 22).22

El marcador clave le muestra que la  
carretera es Ruta Tráfico 39 PA  
(Pennsylvania Traffic Route 39).39

La placa de unión en este marcador de 
ruta le muestra que se está acercando a 
la intersección de Ruta Tráfico 22. (U.S. 
Traffic Route 22).22

La placa de dirección en este  
marcador de ruta le muestra que está 
viajando hacia el oeste en la Ruta de 
Tráfico 22. (U.S. Traffic Route 22.)

JCT WEST

La flecha suplementaria en este  
conjunto de marcadores de ruta  
significa que usted se acerca a un viraje 
a la derecha para continuar en Ruta de 
Tráfico 22 Oeste. (U.S. Traffic Route  
22 West).

22
El letrero marcador de ruta y el letrero 
HACIA “TO” y la flecha suplementaria 
significan que si quiere tener acceso a  
la Ruta de Tráfico 22, usted tiene que 
continuar derecho. (U.S. Traffic  
Route 22)

WEST TO

LETREROS DE SERVICIOS (SERVICE SIGNS)
Los siguientes letreros son ejemplos de letreros de servicios. Los letreros son cuadrados o rectangulares, son azules con 
letras o símbolos blancos, y muestran la posición de varios servicios localizados en la próxima salida.

HOSPITAL TELEFONO COMIDA GASOLINA DIESEL ALOJAMIENTO

LETREROS DE DIRECCIONES PARA TURISTAS (TOURIST-ORIENTED DIRECTIONAL SIGNS)
Estos letreros son cuadrados o rectangulares y pueden ser 
azules o marrones con letras blancas. Los letreros dirigen a 
los conductores a localidades turísticas tales como museos, 
lugares históricos, o parques estatales/nacionales.

GETTYSBURG 
NATIONAL MILITARY PARK

2 MILES

Susquehanna
Indian Museum3

22

22
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  MARCADORES EN EL PAVIMENTO (PAVEMENT MARKINGS)
La mayoría de las carreteras tienen marcas permanentes para mostrar el centro de la carretera, carriles de rodaje u orillas 
de las carreteras. Las marcas que muestran el centro de la carretera son líneas sólidas o entrecortadas. Estas marcas 
en el pavimento también muestran usos especiales de carriles. Líneas amarillas dividen el tráfico viajando en direcciones 
contrarias. Líneas amarillas se usan para marcar el centro de carreteras con dos vías, y para marcar el borde a la izquierda 
de carretera expreso dividido, calles de una dirección y rampas. Líneas blancas sólidas dividen carriles de tráfico viajando 
en la misma dirección. También líneas blancas sólidas son usadas para marcar el borde derecho de la carretera.
Como regla general, líneas de tráfico entrecortadas pueden ser cruzadas y líneas solidas no pueden ser  
cruzadas, excepto para hacer un viraje. Algunos ejemplos de diferentes marcas de pavimento y sus significados  
son como siguen:

Una línea doble amarilla sólida en la línea central muestra el centro de una carretera 
de dos direcciones. Aun si no hay un letrero que diga NO PASE (NO PASSING) el 
paso no está permitido en ambas direcciones en carreteras que están marcadas de 
esta forma.

Una línea amarilla entrecortada en la línea central muestra el centro de una carretera 
de dos direcciones con un carril en cada dirección. El pasar está permitido en ambos 
lados, si condiciones seguras existen. Cuando pase, usted tiene que utilizar el carril 
que pertenece al tráfico en dirección contraria.

La combinación de una línea sólida amarilla y una línea entrecortada amarilla en 
el centro del carril muestra el centro de una carretera en ambas direcciones. Usted 
puede pasar si la línea entrecortada está en su lado de la carretera si condiciones 
seguras existen, pero no puede pasar cuando la línea amarilla sólida está en su lado 
de la carretera.

Patrones de marcas como éstos pueden ser encontrados en muchas  
carreteras con tres carriles o cinco carriles. La línea central amarilla sólida de afuera 
significa que usted no puede usar el carril del centro para pasar. Las líneas centrales de  
adentro amarillas entrecortadas y las líneas sólidas muestran que vehículos viajando 
en ambas direcciones pueden usar el carril del centro solo para hacer virajes a la 
izquierda. Refiérase al capítulo 3 para más información acerca de cómo utilizar de 
forma segura carriles para viraje a la izquierda.

Carreteras de múltiples carrieles sin un divisor central usualmente están marcadas 
como se muestra. Líneas blancas entrecortadas muestran que carriles pueden ser 
utilizados por vehículos viajando en la misma dirección. Usted puede cruzar las líneas 
blancas entrecortadas para pasar, (asegúrese que el carril al cual se va a pasar está 
disponible sin que nadie venga), pero usted no puede cruzar la línea doble amarilla 
central para pasar. El tráfico está viajando en la dirección opuesta en el carril a la 
izquierda de la línea amarilla central.

Este patrón es usado en la mayoría de carreteras expreso poco accesible con  
divisores centrales. La orilla a la derecha de la carretera está marcada con una línea 
blanca. El lado izquierdo de cada lado está marcado con una línea amarilla sólida. 
Los carriles de tráfico de cada lado están marcados por líneas blancas entrecortadas 
las cuales pueden ser cruzadas.

Marcas de pavimento también incluyen palabras pintadas en el pavimento y flechas que suplementan mensajes puestos 
en letreros regulatorios y de avisos. Ejemplos incluyen las palabras PARE ADELANTE (STOP AHEAD) antes de una  
intersección con un letrero de PARE (STOP), CEDA (YIELD) o triángulos pintados a través de carriles para indicarle que 
tiene que ceder el paso a tráfico adelante, ESCUELA (SCHOOL) antes de una zona escolar, R X R antes de cruce de 
ferrocarril, CARRIL DE CICLISTAS (BIKE LANE) para carriles reservados para ciclistas, SOLO (ONLY) con una flecha de 
izquierda o derecha que indica el carril está reservado para solo virajes y flechas blancas grandes para indicar la dirección 
del tráfico en una carretera de una dirección y rampas que salen de las carreteras de expreso.
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CAPITULO 2 PREGUNTAS DE REPASO
1. CUANDO VEA ESTE LETRERO USTED DEBE:
 A. Parar completamente, mirar si hay peatones , y cruzar el tráfico
 B. Reduzca sin parar completamente
 C. Pare por completo y espere a la luz verde
 D. Reduzca y verifique el tráfico

2. ESTE ES LA FORMA Y COLOR DE UN LETRERO DE _ .
 A. Pare (Stop)
 B. Dirección contraria
 C. Ceda (Yield)
 D. No entre

3. ESTE LETRERO SIGNIFICA:
 A. Pare (Stop)
 B. No Vire en U
 C. Ceda (Yield)
 D. No entre

4. ESTE LETRERO SIGNIFICA:
 A. No Vire en U
 B. No Vire
 C. No Vire a la Izquierda
 D. No Vire a la Derecha

5. ESTE LETRERO SIGNIFICA:
 A. No Vire en U
 B. No Vire a la Izquierda
 C. No Vire a la Derecha
 D. No Vire

6. ESTE LETRERO SIGNIFICA:
 A. Usted tiene que virar a la derecha o la izquierda
 B. Se está acercando a una intersección T
 C. La carretera que usted está intersecta con un expreso dividido
 D. Designa un puente encima de un expreso dividido

DIVIDED
 

HIGHWAY

7. USTED NECESITA USAR DE PRECAUCION EXTREMA CUANDO MANEJA CERCA DE  
    PEATONES UTILIZANDO UN BASTON BLANCO PORQUE:
 A. Él o ella es sordo(a)
 B. Él o ella tiene impedimento mental
 C. Él o ella es ciego(a)
 D. Él o ella tiene un problema de caminar

8. CUANDO MANEJE CERCA DE UN PEATON QUE ES CIEGO QUIEN LLEVA UN  
    BASTON BLANCO O UTILIZA UN PERRO GUIA, USTED DEBE:
 A. Reducir y estar preparado para detenerse
 B. Tomar el derecho al paso
 C. Proceder de forma normal
 D. Retirarse conduciendo de forma rápida



9. SI NO HAY LETREROS EN UN CRUCE DE FERROCARRIL USTED DEBE:
 A. Reduzca y prepárese a detenerse si usted ve o escucha un tren acercándose
 B. Proceda lo antes posible sobre las vías de ferrocarril
 C. Proceda hacia el cruce a paso normal
 D. Proceda lentamente sobre las vías
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10. USTED PUEDE MANEJAR ALREDEDOR DE LAS VAYAS EN UN CRUCE DE FERROCARRIL:
 A. Cuando el tren ha pasado
 B. Nunca
 C. Cuando las luces dejen de ser intermitentes
 D. Cuando otros conductores guíen alrededor de las vayas

11. SI USTED VE ESTE LETRERO ARRIBA DE SU CARRIL USTED:
 A. No puede salir del expreso en este carril
 B. Puede continuar a través de la intersección o salir del expreso en este carril
 C. Se puede quedar en este carril y continuar a través de la intersección
 D. Tiene que salir del expreso si se queda en este carril

12. LETREROS DE CARRETERAS EXPRESO SON:
 A. Anaranjado con letras negras
 B. Verdes con letras blancas
 C. Amarillos con letras negras
 D. Rojos con letras blancas

13. ESTE LETRERO SE USA PARA AVISAR A CONDUCTORES ACERCA DE:
 A. Intersecciones por delante
 B. Construcción de Carreteras
 C. Curvas en la carretera por delante
 D. Cambios en carriles de tráfico

14. ESTE LETRERO LE DICE QUE:
 A. No se permiten virajes en esta carretera
 B. La carretera se pone angosta adelante
 C. Estas son una serie de curvas adelante
 D. La carretera puede estar resbalosa cuando mojada

15. ESTE LETRERO SIGNIFICA:
 A. Curva a la izquierda adelante
 B. Serie de curvas
 C. Curva de forma S adelante
 D. Resbaloso cuando mojado

16. ESTE LETRERO INDICA QUE:
 A. Hay una colina empinada adelante
 B. No se permiten camiones en la colina
 C. Un camino forestal esta adelante
 D. Hay camiones en la colina

17. UN LETRERO AMARILLO Y NEGRO CON FORMA DE DIAMANTE:
 A. Le avisa de condiciones en o cerca de la carretera
 B. Le ayuda a dirigirle a ciudades y pueblos adelante
 C. Le dice de leyes de tránsito y regulaciones
 D. Le dice acerca de construcciones en carreteras adelante



LANE ENDS
MERGE

LEFT

19. ¿CUAL DE ESTOS LETREROS SE USA PARA MOSTRAR EL FIN DE UNA CARRETERA DIVIDIDA?
 A. 2
 B. 4
 C. 3
 D. 1
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18. ESTE LETRERO CON ESTA FORMA Y COLOR ES__________________.
 A. No Pase
 B. Dirección Contraria
 C. Cruce de Ferrocarril
 D. Pare

LANE ENDS
MERGE

LEFT

1 2 3 4

20. ESTE LETRERO ES USADO PARA ALERTAR A LOS CONDUCTORES DE:
 A. Carril termina, fusione a la izquierda
 B. Carretera curvea adelante
 C. Intersecciones Adelante
 D. Construcción de carreteras

21. ESTE LETRERO MUESTRA UN TIPO DE:
 A. Intersección
 B. Curva de carretera
 C. Viraje a la derecha
 D. Cambio de carril

22. ESTE LETRERO MUESTRA UN TIPO DE:
 A. Viraje a la derecha
 B. Intersección
 C. Cambio de carril
 D. Curva de carretera

23. QUE ES LO MAS QUE LE DEBE PREOCUPAR CUANDO VE ESTE LETRERO:
 A. Conduciendo con sus luces fuera de alineamiento porque un lado de su vehículo es  
     más alto que el otro
 B. Llanta dañada, si se sale por la orilla
 C. Hidroplano, si la orilla tiene agua
 D. Perder el control de su vehículo, si se deriva a la orilla, a causa de caerse en la orilla

24. ¿CUAL ES EL SIGNIFICADO DE ESTE LETRERO?
 A. La señal de tráfico adelante es roja
 B. La señal de tráfico adelante está descompuesta
 C. La señal de tráfico adelante es verde
 D. Hay una señal de tráfico adelante

25. ESTE LETRERO SIGNIFICA:
 A. Expreso dividido termina
 B. Carreteras de una dirección comienzan
 C. Carretera de una dirección termina
 D. Expreso dividido comienza

26. DE ARRIBA A ABAJO, EL SIGUIENTE ORDEN ES EL APROPIADO PARA LAS  
      LUCES DE TRAFCIO:
 A. Rojo, amarillo, verde
 B. Rojo, verde , amarillo
 C. Verde, rojo, amarillo
 D. Verde, amarillo, rojo
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27. SI UNA FLECHA VERDE SE CONVIERTE EN UNA LUZ VERDE USTED:
 A. Puede virar pero tiene que ceder el paso al tráfico que viene en dirección opuesta
 B. Ya no puede virar y tiene que seguir derecho
 C. Aún tiene el derecho al paso para virar
 D. Ya no tiene que virar hacia el lado que la flecha indica

28. UNA LUZ AMARILLA FIJA EN UNA INTERSECCION SIGNIFICA:
 A. Seguir
 B. Ceda a otros carros
 C. Reduzca y prepárese a detenerse
 D. Pare

29. UNA LUZ AMARILLA INTERMITENTE SIGNIFICA QUE USTED DEBE:
 A. Reducir la velocidad y proceder con precaución
 B. Continúe si el camino está esclarecido
 C. Pare y proceda cuando una luz verde aparezca
 D. Pare y proceda cuando el camino esté esclarecido

30. USTED TIENE QUE DETERNERSE CUANDO VE UNA:
 A. Luz roja intermitente
 B. Luz amarilla fija
 C. Flecha amarilla
 D. Luz amarilla intermitente

31. UNA LUZ VERDE FIJA EN UNA INTERSECCION SIGNIFICA QUE USTED:
 A. Debe reducir la velocidad y prepararse para detenerse
 B. Tiene que detenerse y verificar tráfico que viene en dirección opuesta antes de proceder
 C. Puede guiar a través de la intersección si la carretera está vacía
 D. No puede virar a la derecha

32. UNA LUZ AMARILLA FIJA SIGNIFICA QUE UNA LUZ _______________ APARECERA PRONTO.
 A. Amarilla intermitente
 B. Verde fija
 C. Roja fija
 D. Roja intermitente

33. USTED PUEDE CONTINUAR DE MANERA CUIDADOSA A TRAVES DE UNA LUZ AMARILLA SI:
 A. Hay un vehículo de emergencia cruzando su carril
 B. No hay peatones cruzando
 C. Usted va a virar a la derecha
 D. Usted está en medio de la intersección

34. USTED PUEDE VIRAR A LA IZQUIERDA EN UNA LUZ ROJA SI:
 A. No hay tráfico viniendo en dirección contraria
 B. Usted está virando de una carretera de dos direcciones hacia una calle de una dirección
 C. Usted está virando de una calle de una dirección hacia otra de una dirección
 D. El auto en frente de usted vira a la izquierda

35. SI UNA LUZ DE TRÁFICO ESTA DESCOMPUESTA O NO FUNCIONA USTED DEBE:
 A. Parar y esperar a que sea arreglada
 B. Parar y esperar a que un oficial de la policía llegue
 C. Continúe como si fuera un letrero de pare en las cuatro esquinas
 D. Continúe como normalmente haría
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36. USTED PUEDE VIRAR CON LUZ ROJA SI USTED:
 A. Parar primero y verificar tráfico y peatones
 B. Tiene una flecha roja de virar a la derecha
 C. Está en el carril izquierdo
 D. Reduzca la velocidad primero

37. CUANDO HAGA UN VIRAJE A LA DERECHA EN UNA LUZ VERDE USTED TIENE QUE:
 A. Mantener la velocidad normal de conducir
 B. Detenerse y mirar al tráfico que viene en dirección por la vía
 C. Ceder el paso a peatones
 D. Aumentar su velocidad normal de conducir

38. EL LIMITE DE VELOCIDAD ES ___________ MILLAS POR HORA CUANDO LAS LUCES AMARILLAS ESTAN 
INTERMITENTES EN EL LETRERO DE VELOCIDAD DE LA ZONA ESCOLAR.
 A. 25
 B.15
 C. 20
 D. 35

39. UNA LUZ ROJA INTERMITENTE EN UN CRUCE DE FERROCARRILES SIGNIFICA:
 A. Parar, no proceder hasta que la señal sea completada
 B. Reduzca y prosiga si esclarecido
 C. Proceda con precaución
 D. Usted tiene el derecho al paso

40. ESTA FLECHA VERDE EN UN CARRIL QUE USA SEÑAL DE CONTROL SIGNIFICA QUE:
 A. Usted puede usar este carril
 B. No se permite el tráfico en este carril
 C. Usted tiene el derecho al paso
 D. Usted debe fusionar a este carril

41. ESTE LETRERO SIGNIFICA:
 A. Peatones adelante
 B. Final de zona de construcción
 C. Cruce escolar adelante
 D. Hombre con bandera adelante

ROAD
WORK
AHEAD

42. ESTE LETRERO SIGNIFICA:
 A. Un grupo de servicio comunitario está recogiendo basura a lo largo del expreso adelante
 B. Trabajadores están en, o bien cerca de la carretera en la zona de trabajo adelante
 C. Niños jugando adelante
 D. Hay un cruce de peatones adelante

43.CUANDO UN PANEL DE FLECHAS EN UNA ZONA DE TRABAJO MUESTRA CUALQUIERA 
DE LOS SIGUIENTES PATRONES SIGNIFICA QUE:
 A. La bombillas del letreo están quemadas
 B. Maneje con precaución
 C. Cambie carriles inmediatamente
 D. Sintonice su radio a una estación que ofrece noticias de tráfico

44. EL CARRIL CENTRAL EN LA ILUSTRACION ES USADO PARA:
 A. Viaje regular
 B. Solo virar a la izquierda
 C. Solo pasar
 D. Solo vehículo de emergencia
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45. USTED PUEDE PASAR SI LA LINEA DIVIDIENDO LOS DOS CARRILES ES UNA LINEA ___________.
 A. Entrecortada blanca
 B. Amarilla sólida doble
 C. Amarilla sólida
 D. Blanca sólida

46. CARRILES EN TRÁFICO MOVIENDOSE EN LA MISMA DIRECCION SON DIVIDIDOS POR LINEAS____.
 A. Amarillas
 B. Blancas
 C. Rojas
 D. Negras

47. USTED NO PUEDE PASAR A OTRO CARRO POR CUALQUIER LADO DE UNA LINEA ______CENTRAL.
 A. Combinación de amarilla sólida y entrecortada
 B. Amarilla entrecortada
 C. Amarilla solida doble
 D. Blanca entrecortada

49. LA ORILLA DE LA CALLE AL LADO DERECHO ESTA MARCADA POR UNA LINEA ________.
 A. Blanca entrecortada
 B. Amarilla sólida
 C. Blanca sólida
 D. Audio Amarillo entrecortado

50. CARRILES DE TRÁFICO MOVIENDOSE EN DIRECCION OPUESTA ESTAN DIVIDIDOS POR LINEAS __.
 A. Blanca
 B. Roja
 C. Negra
 D. Amarilla

51. CUANDO USTED VEA ESTE LETRERO NEGRO Y AMARILLO, SIGNIFICA:
 A. La carretera a la derecha es solo para tráfico en una dirección
 B. Desvíese a la derecha por causa de construcción en carretera
 C. Reduzca porque la carretera por delante cambia de dirección en un ángulo extremo
 D. Hay un cruce adelante a su derecha

52. CUANDO VEA ESTE LETRERO, SIGNIFICA QUE:
 A. Hay un objeto en la carretera
 B. Tráfico viene de la derecha
 C. La carretera curvea de forma aguda a la izquierda
 D. Hay un punto de fusión adelante

53. EN UNA INTERSECCION CONTROLADA POR UN LETRERO DE PARE (STOP), SI NO PUEDE TENER UNA  
      BUENA VISTA DE LA CARRETERA QUE CRUZA CUANDO SE DETIENE DETRAS DE LA LINEA SUPERIOR  
      BLANCA PINTADA EN EL PAVIMENTO, USTED DEBE:
 A. Esperar 5 segundos, luego proceder
 B. Toque la bocina antes de proceder
 C. Baje las ventanas, oiga el tráfico, y luego proceda
 D. Acérquese adelante de forma lenta, verifique el tráfico y peatones, y prosiga cuando esclarecido



57. ¿CUAL DE ESTOS LETREROS SIGNIFICA QUE LOS CONDUCTORES DEBEN MANTENERSE A  
      LA DERECHA?
 A. 2
 B. 1
 C. 3
 D. 4
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54. EL LETRERO DE LIMITE DE VELOCIDAD MUESTRA:
 A. El mínimo legal de límite de velocidad
 B. La velocidad exacta en la cual debe de viajar para no recibir un boleto
 C. La velocidad máxima segura bajo condiciones ideales de carreteras y clima
 D. La velocidad máxima segura bajo todas las condiciones de carreteras

55. UNA CARRETERA CON TRÁFICO EN DOS DIRECCIONES ESTA MARCADA POR CUAL DE ESTOS  
      LETREROS:
 A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4

LANE ENDS
MERGE

LEFT

1 2 3 4

56. DESDE EL CARRIL CENTRAL, ¿QUE MANIOBRAS PUEDE HACER?
 A. Hacer virajes a la izquierda
 B. Hacer virajes en U
 C. Pasar tráfico que se mueve lentamente
 D. Todas las anteriores

1 2 3 4
LANE ENDS
MERGE

LEFT



- 30 -

Capítulo 2 - Señales, Letreros y Marcas en el Pavimento Manual del Conductor de PA

CAPITULO 2 CLAVE DE CONTESTACIONES

1. A
2. C
3. D
4. A
5. C
6. C
7. C
8. A
9. A
10. B
11. D
12. B
13. C
14. C
15. D
16. A
17. A
18. A
19. A

20. A
21. A
22. B
23. D
24. D
25. D
26. A
27. A
28. C
29. A
30. A
31. C
32. C
33. D
34. C
35. C
36. A
37. C
38. B

39. A
40. A
41. D
42. B
43. B
44. B
45. A
46. B
47. C
48. D
49. C
50. D
51. C
52. C
53. D
54. C
55. C
56. A
57. A



- 31 -

Capítulo 3 – Aprendiendo a Conducir Manual del Conductor de PA

  ESCOGIENDO SEGURIDAD PRIMERO

CAPITULO 3:
APRENDIENDO A MANEJAR
Este capítulo provee información que le ayudará a convertirse en un conductor seguro. Cubre los 
siguientes tópicos:
• Escogiendo Seguridad Primero  • Factores del Conductor
• Destrezas Diarias de Conducir   • Emergencias y Circunstancias Especiales

Usted tiene decisiones importantes que escoger – aun antes de encender su vehículo – que afectan su seguridad cuando 
esté detrás del volante. Comience de asegurarse que usted y su vehículo están “aptos para conducir”.

COTEJO DEL VEHICULO: PREPARANDOSE PARA MANEJAR
1. Ajuste el asiento del conductor – Usted debe de poder alcanzar fácilmente los pedales y otros controles y tener   
 una visión clara de las afueras del parabrisas. Su manual de propietario provee información acerca de cómo ajustar   
 el equipo de su vehículo.
2. Abróchese el cinturón – Abróchese tanto el cinturón de la cintura como el de los hombros en todos sus viajes.  
 Ponga atención a la información acerca de la ley de cinturones de seguridad de Pensilvania, ley de  
 asegurar a los niños e información de seguridad de bolsas de aire encontradas en el capítulo 5. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Asegure artículos sueltos en el compartimiento de pasajero– En un choque, artículos sueltos en su vehículo se   
 convierten en proyectiles que continúan viajando a la misma velocidad que su vehículo se estaba moviendo antes del  
 impacto. Ponga objetos más pesados, tales como mochilas, maletas y herramientas en la cajuela, y siempre que sea   
 posible, asegúrelos con los cinturones de seguridad del vehículo. Nunca ponga cosas en la ventana de la parte  
 trasera del auto.
4. Ajuste los espejos retrovisores – Para remover los puntos ciegos alrededor de su vehículo, los espejos retrovisores  
 en su vehículo deben ser ajustados de forma diferente para cada conductor. El espejo retrovisor debe ser ajustado  
 para que  pueda ver el tráfico directamente detrás de su vehículo. Los espejos retrovisores laterales deben ajustarse de 
 tal forma que cuando se recueste a la izquierda/derecha usted pueda ver los lados de su vehículo. Ajuste los  
 retrovisores después que ajuste su asiento. Nota: Es contra la ley tener cualquier objeto o material colgando del espejo  
 retrovisor mientras se mueve. Usted no puede colgar, poner o adjuntar cualquier cosa al espejo retrovisor que pueda  
 interferir o incapacitar la visión a través del parabrisas. Etiquetas, permisos y pancartas solo pueden estar adjuntas al  
 espejo retrovisor cuando el vehículo  esta estacionado.
5. Parabrisas – Es contra la ley el poner cualquier cosa en frente del parabrisas que pueda interferir la visibilidad del  
 conductor en la carretera.
6. Ajustar ventilación – Usted debe tener un flujo constante de aire fresco dentro de su vehículo. Esto le ayuda a  
 mantenerse alerta y le guarda de intoxicación por monóxido de carbono (gases de escape) cuando usted maneja.
7. Ajustar retenedores de cabecera – Un retenedor de cabecera que acojina de forma apropiada la parte trasera de su  
 cabeza puede prevenir o reducir la severidad de lesiones en el cuello en un accidente. Ajuste su retenedor de cabecera  
 para que la parte superior de la cabecera esté al menos a la altura del tope de sus oídos. Revise su manual de  
 propietario para instrucciones.
8. Use sus espejuelos recetados/lentes de contactos– Si usted por lo regular utiliza lentes recetados, siempre  
 úselos mientras conduce. No utilice gafas de sol o lentes de contacto de tinte por la noche.
9. Asegure sus puertas – Asegurar sus puertas y utilizar el cinturón de seguridad le ayudará a asegurar que usted no  
 será arrojado de su vehículo en un accidente. El ser tirado de un vehículo incrementa las posibilidades de muerte en  
 un 75 por ciento. También reducirá la eventualidad de ser asaltado para quitarle su auto o ser víctima cuando para en  
 una intersección o entra en un lote de estacionamiento.

¿SABIA USTED? 
En el 2011, 78 por ciento de personas involucradas en  
accidentes en Pensilvania estaban usando cinturón de  
seguridad. Conductores, edades de 16 a 24 años, tuvieron 
el mayor número de lesiones y fatalidades de cualquier  
grupo de edades y el más bajo nivel de uso de cinturón.

USANDO SU CINTURON
DE SEGURIDAD 

es la cosa más efectiva que puede hacer para 
reducir el riesgo de muerte o lesiones
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Su vehículo puede que esté listo para irse, pero su seguridad depende de igual forma en los siguientes factores 
de conductores.

INATENCION
Inatenciones suficientemente grandes pueden causar un accidente por distracciones al conducir o por falta de dormir.

¿SABIA USTED? 
Distracción de conductores e inatenciones a carreteras o condiciones de tráfico son responsables del 25 al 30 por 
ciento de accidentes de tráfico reportados por la policía. Esto se añade a aproximadamente 1.2 millones de acci-
dentes todos los años.

DISTRACCIONES AL MANEJAR
Cualquier cosa que le hace a usted 1) quitar su atención de conducir, 2) quitar sus ojos de la carretera o 3) quitar sus 
manos del volante es una distracción. Usted no podrá reaccionar tan pronto si usted está:

• Comiendo, bebiendo y fumando. Todo esto crea problemas de seguridad porque esto requiere que usted quite sus manos  
 del volante y quitar sus ojos de la carretera. Conductores que comen o beben mientras conducen tienen dificultad de   
 controlar su vehículo, quedarse en su carril y tienen que frenar más a menudo.
• Ajustar dispositivos de sonido tales como: radio, casete, CD, y  
 tocadores Ipod/Mp3. NOTA: audífonos/auriculares solo pueden ser  
 usados en un solo oído para propósitos de comunicación.
• Hablando por teléfono celular (ya sea libre de mano o no).
• Interactuando con otros pasajeros. Esto puede ser un problema  
 también, particularmente para conductores jóvenes. Si usted es un  
 conductor joven con otros jóvenes como pasajeros, las  
 estadísticas muestran que usted es más propenso a tener un  
 accidente que si usted estuviera manejando solo o con  
 pasajeros adultos.
• Buscando o moviendo un objeto en el vehículo.
• Leer, escribir o mandar mensajes de texto.
• Aseo personal (peinarse, aplicarse maquillaje).
• Quedarse mirando cuando pasa por un accidente o zona de trabajo.
• Mirar a gente, objetos o eventos pasando fuera de la carretera.

¿SABIA USTED? 
Estudios han encontrado que un  
conductor normal que no se distrae falla 
en fijarse de un evento importante en la 
carretera, tal como otro conductor  
cometiendo un error tres (3) por ciento  
de las veces. Mientras que un adulto  
marcando un teléfono celular falla en  
notar el mismo evento (13) por ciento de 
las veces. Un joven marcando un teléfono 
celular falla en notar el evento un (53) por 
ciento de las veces.

FALTA DE DESCANSO (SUEÑO)
Cuando usted está cansado, usted reacciona de forma más lenta, su juicio y su visión están impedidas, y tiene problemas 
en entender y recordar cosas. Manejar mientras esté fatigado tiene el mismo efecto de manejar bajo la influencia de  
alcohol. Estar despierto por 18 horas le impide manejar bien de igual manera que si tuviera un nivel de alcohol en la sangre 
de .05 por ciento. Estar despierto 24 horas de seguido le impide manejar de forma efectiva así como tener un .10 por ciento 
de nivel de alcohol en la sangre. Si está lo suficientemente cansado, se puede quedar dormido y nunca enterarse. Dormir 
mientras maneja aun por varios segundos es suficiente para matarle. Jóvenes que duermen menos de 8 horas en la noche 
están en mayor riesgo de estar en accidentes de carros. La mejor cosa para hacer si comienza a sentirse cansado 
mientras conduce es parar de conducir.

¿SABIA USTED? 
• Cada año en los Estados Unidos, el quedarse dormido mientras se conduce causa al menos 100,000 accidentes.
• 1,500 personas mueren y 40,000 son lesionados en estos accidentes.
• De los 100,000 accidentes de autos conectados a dormirse al volante por cansancio cada año, casi la mitad  
 envuelve conductores entre 15 y 24 años de edad

  FACTORES DE CONDUCTOR
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FACTORES DE SALUD
Su seguridad al manejar puede ser afectada por problemas de visión, audio y condiciones médicas.
• Revise su vista cada (1) o (2) años. Su vista periferia (lateral), su juicio de distancia y su habilidad de ver en condiciones  
 de poca luz puede deteriorar a causa de enfermedades como parte normal del proceso de envejecimiento. Usted no  
 siempre sabrá esto y tomar acción correctiva, a menos que su visión se verifique de forma regular. Si usted necesita  
 espejuelos o lentes de contactos, asegúrese de usarlos siempre que maneje.
• Escuchar le puede alertar de peligros que usted no puede ver, como otro vehículo en su punto ciego. Escuchar también  
 es importante para dejarle saber que un vehículo de emergencia (policía, bomberos, ambulancia) se aproxima o para  
 detectar un tren en un cruce de ferrocarril.
• Algunas enfermedades y condiciones médicas, aun problemas pequeños como el cuello torcido o una rodilla adolorida,  
 puede tener un serio impacto en su habilidad de controlar su vehículo efectivamente. Los problemas de salud más  
 peligrosos incluyen convulsiones que pueden causar la pérdida del conocimiento, diabetes y condiciones del corazón. En  
 Pensilvania, los médicos tienen que reportar a PennDOT a individuos a los cuales ellos han diagnosticado el tener  
 condiciones que pueden impedir su habilidad de manejar seguramente.

¿SABIA USTED? 
En los Estados Unidos, una (1) persona 
muere cada media hora y una (1) es  
lesionada cada dos (2) minutos, porque 
alguien estaba tomando y manejando.

CONDUCIENDO Y EL ALCHOOL
• En Pensilvania, y a través de la nación, conductores que manejan  
 ebrios son responsables por miles de muertes y lesiones en  
 accidentes de tráfico. Aproximadamente un 40 por ciento de muertes  
 por accidentes de tráfico involucra a un conductor ebrio.
• Estadísticas recientes de Pensilvania muestran que un 30 por ciento  
 de conductores entre las edades de 16 a 20 años que murieron en un  
 accidente de vehículo de motor estaban tomando alcohol. Esto a pesar  
 del hecho que aquí en Pensilvania, así como todos los estados de los Estados Unidos, existen leyes de cero tolerancia,  
 lo cual significa que usted no puede tomar si es menor de 21 años de edad.
• (BAC) es .02 por ciento o más, usted está considerado manejar bajo la influencia (DUI).
• Aun hasta la más mínima cantidad de alcohol reducirá su concentración, percepción, juicio y memoria, y sus destrezas  
 de conducir sufrirán. Nadie puede tomar alcohol y manejar de forma segura.
• Cuando el alcohol se acumula en su sangre, sus errores al manejar aumentarán. Su visión y juicio se afectará, sus  
 reacciones serán más lentas, y usted perderá su habilidad de controlar su vehículo de forma segura y efectiva. Al mismo  
 tiempo, el alcohol le quitará las destrezas, haciéndole pensar que tiene todo bajo control en una forma muy peligrosa. Así  
 que, conductores ebrios pueden estar fuera de control y no darse cuenta.
• Mucha gente cree que solo el tomar mucho es peligroso. Esto no es cierto. Aun conductores que su nivel de alcohol en la  
 sangre es de .04 (mitad del “límite legal” de .08 para un adulto de 21 años de edad o mayores) están entre dos (2) y siete  
 (7) veces más propensos a estar involucrados en un accidente que conductores que no tiene ningún alcohol en su  
 sangre. Aun si su nivel de alcohol en la sangre está muy por debajo del límite legal, usted como quiera puede poner en  
 riesgo de peligro su vida y la vida de otros. La única cantidad segura que usted puede tomar, y luego manejar, es cero.
• Alcohol afecta a individuos de forma diferente. Su nivel de alcohol en la sangre es afectado por la edad, peso, género,  
 condición física, cantidad de comida consumida, y cualquier droga o medicamento que tenga en el sistema. En adición,  
 diferentes bebidas pueden contener diferentes cantidades de alcohol también. Asegúrese cuánto alcohol hay en las bebi 
 das que consuma. Usted debe considerar una bebida (1) que sea 1.5 oz. de licor probado 80, 12 oz. de cerveza regular,  
 o 5 oz. de vino.
• Para manejar su consumo de alcohol de forma responsable, no tome más de una (1) bebida por hora, si usted es de edad  
 legal para tomar. Le toma a una persona de peso promedio al menos una (1) hora para procesar el alcohol en cada  
 bebida. Más de una bebida en una hora es muy probable que suba su nivel de alcohol en la sangre por encima de  
 límite legal.
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¿SABIA USTED? 
Que una fémina que pesa 110 libras tendrá 
un BAC de .03 después de tomar solo 8 oz. 
de cerveza ligera – eso es menos que una 
botella completa o una lata. Un hombre de 
140 libras tendrá un BAC de .025 después 
de una botella de 12 oz. llena o una lata de 
cerveza ligera.

• La regla de una (1) bebida por hora no funciona con todos. El  
 alcohol es más concentrado en personas más pequeñas, y a  
 causa de las diferencias que nuestros cuerpos procesan el  
 alcohol, una mujer tomando una cantidad igual en el mismo  
 periodo de tiempo que un hombre del mismo peso puede tener un  
 nivel de alcohol en la sangre más elevado.
• Solo el tiempo le puede “hacer sobrio”. Usted no puede reducir su  
 nivel de alcohol en la sangre al tomar café u otra bebida con  
 cafeína, o darse una ducha fría.

HAGALO CON SEGURIDAD. 
NO MANEJE DESPUES DE HABER TOMADO CUALQUIER CANTIDAD DE ALCHOOL, 

¡Y MANTENGA AL QUE ESTA EBRIO ALEJADO DEL VOLANTE!

Refiérase al capítulo 4 para más información acerca de penalidades para conductores menores de edad 
bajo efectos de alcohol.

DROGAS Y MANEJAR
Drogas aparte del licor están envueltas en aproximadamente 20 por ciento de las muertes dentro de motoristas cada  
año. Ya sea que sean ilegales, recetadas o sin receta, las drogas afectan el funcionamiento de su cerebro y pueden  
impedirle seriamente su habilidad de manejar de forma segura. Combinar drogas y licor incrementa el riesgo de causar  
un accidente.

  DESTREZAS DE MANEJAR DIARIAS
Esta sección comienza al sobresaltar las causas particulares de accidentes y tipos de accidentes mayores por nuevos 
conductores en Pensilvania. La lista abajo de destrezas de conducir se describe en esta sección:
 • Manejando espacio  • Manejando velocidad  • Virando, Fusionando y Pasando
 • Negociando intersecciones  • Negociando curvas   • Negociando Carreteras e Intersecciones

FACTORES DE ACCIDENTES  
DE JOVENES 

Para 2011, uno (1) de cada (10)  
conductores de 16 años estuvo en 
accidentes reportados.

La mayoría de los accidentes son el resultado de error humano. El  
conductor falla en entender el cómo usar un vehículo en el sistema de  
carretera, no presta atención suficiente a letreros, señales, marcas en el  
pavimento, las acciones de otros conductores, o hace decisiones pobres. 
Conductores con menos de cinco (5) años de experiencia son más propensos 
de hacer errores que provocan accidentes.

• Un repaso de las 10 mayores causas que nuevos conductores en Pensilvania (16- y 17-años) terminaron en  
 accidentes en el 2009 se muestra abajo. Conductores jóvenes y todos los conductores deben estar informados de estos  
 factores críticos:

• Manejar muy rápido para las condiciones
• Proceder sin esclarecimiento después de parar
• Virajes impropios o sin cuidado
• Manejo impropio
• Inexperiencia

• Manejar cerca de otro vehículo adelante
• Velocidad
• Sobre o bajo compensar en una curva
• Distracciones
• Reducir o parar de forma repentina

• El mayor tipo de accidentes en los cuales nuevos conductores (16 y 17-años de edad) en Pensilvania están  
 involucrados incluyen:
 1) Chocar con un objeto estacionario; 2) Choque donde carreteras intersectan, mismas vías de rodaje, entradas  
     de rampa, y en intersecciones; 3) Choques de la parte trasera; y 4) Choques de frente. Cerca de 92 por ciento  
    de todos los accidentes y 93 por ciento de las muertes resultantes de accidentes están asociados con solo  
     estos cuatro (4) tipos de accidente. El evadir accidentes de vehículos depende de aprender y aplicar destrezas  
     que son el tema de este capítulo.
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MANEJANDO ESPACIO
• Si un conductor cerca de usted comete un error, usted  
 necesitará tiempo para reaccionar a la situación. La  
 única manera de estar seguro que tendrá tiempo  
 suficiente para reaccionar es dejar suficiente espacio  
 entre usted y los vehículos alrededor suyo.
• Como se muestra en el diagrama de la derecha, existen  
 seis (6) áreas de espacio alrededor de su vehículo que  
 usted debe poder manejar.
• Es mejor mantener un buen espacio alrededor de  
 su vehículo.

4 2
6

5 3
1

Dirección de Viaje

MANTENGA UN BUEN ESPACIO ADELANTE (REGLA DE 
4 SEGUNDOS)
• ¿Cuál es una distancia segura de seguir a otro vehículo?  
 Una distancia de seguimiento de 4 segundos, como se  
 muestra arriba en el diagrama de manejo de espacio  
 Área 1, le permitirá evadir o frenar para evitar una situación  
 peligrosa en la carretera, si el pavimento está seco.
• Si usted está siguiendo demasiado de cerca y el vehículo  
 de enfrente para o disminuye la velocidad de forma  
 repentina, usted no podrá evitar un accidente.

• Mantener una distancia segura le ayudará a reaccionar a un problema adelante sin la necesidad de parar en forma de  
 pánico, el cual, puede causar a un conductor que le sigue que choque con la parte de atrás de su vehículo.
• Para determinar su distancia de seguir, mire al parachoques del vehículo enfrente de usted. Cuando el parachoques pasa  
 una marca de carretera o un objeto que se encuentra en el lado de la carretera tal como un poste de teléfono, comience a  
 contar cuantos segundos le toma a usted llegar al mismo lugar en la carretera. Si usted pasa la marca o el poste en  
 menos de cuatro (4) segundos, usted está siguiéndolo demasiado cerca.

Algunas veces necesitará espacio extra delante de usted

Permita una distancia más larga de lo usual cuando:
• Viaje por carreteras que están mojadas y resbalosas, o no pavimentadas – hay menos tracción, así que toma más tiempo  
 para parar.
• El conductor que le sigue quiere pasar- tiene que haber espacio delante de usted para que el conductor que pasa pueda  
 ponerse en frente de usted.
• Usted está siguiendo un conductor que su vista del retrovisor está bloqueada - conductores camiones, buses, vans o  
 carros arrastrando remolques pueden reducir de repente sin saber que usted está detrás de ellos.
• Usted está siguiendo un vehículo grande que le está bloqueando la vista adelante- usted necesita espacio extra para ver  
 alrededor del vehículo.
• Usted está siguiendo un conductor el cual está arrastrando una carga grande o remolcando un remolque – el peso en  
 exceso lo hará más difícil de parar.
• Acercándose a vehículos que van lento, incluyendo bicicletas.
• Usted está siguiendo buses escolares, taxis, buses públicos y privados y camiones transportando sustancias peligrosas-  
 estos vehículos tienen que parar en cruces de ferrocarril y hacer otras paradas inesperadas.
• Usted está guiando cuesta abajo – es más duro para sus frenos que disminuya la velocidad de su carro, especialmente  
 a velocidades altas.
• Usted está parado en una cuesta – el vehículo adelante puede irse hacia atrás y chocar con su vehículo cuando el tráfico  
 comience a moverse.
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4 2
6

5 3
1

Dirección de ViajeMANTENGA UN ESPACIO SUFICIENTE PARA  
SU ALREDEDOR
Un espacio alrededor, como se muestra en el Área 2 y 
3 del diagrama de manejo de espacio, le dará espacio 
para reaccionar si un vehículo entra en su carril de forma  
inesperada. Estas son posibles áreas de escape en  
tal caso.

Puntos claves a recordar son:
• Evite manejar al lado de otros vehículos en carreteras  
 de varios carriles. Estos bloquean su vista y le cierran su  
 ruta de escape, y probablemente esté es el punto ciego  
 de ellos.
• Mantenga el mayor espacio posible al lado de su vehículo y tráfico que viene.
• Haga espacio para vehículos que entran en la carretera al poner su señal y moverse a un carril de dentro, si es seguro  
 hacer la maniobra.
• Mantenga espacio entre su vehículo y autos estacionados. Alguien puede abrir una puerta de un auto o salir de entre  
 medio de dos autos, o un auto puede salir repentinamente.
• Si usted no tiene por lo menos ocho (8) pies de espacio en por lo menos uno de los lados de su auto para usar como ruta  
 de escape, usted necesita permitir más espacio hacia el frente al incrementar su distancia de seguimiento.

Usualmente usted manejará en el centro de su  
carril. Pero algunas veces, usted encontrará peligros 
en ambos lados de la carretera. Tal y como se  
muestra en el ejemplo de la ilustración a la derecha, 
pueden haber vehículos estacionados a su derecha 
y vehículos viniendo a su izquierda. En este caso, 
la mejor opción es reducir de velocidad y “dividir la  
diferencia” al manejar en un curso en el medio de los 
autos que vienen de frente y los autos estacionados.

MANTENGA ESPACIO EN LA PARTE POSTERIOR
El Área 6 en el diagrama de manejo de espacio, un  
conductor que le está siguiendo a usted tiene más  
control sobre el espacio vacío que usted, pero usted puede  
ayudar al mantener una distancia fija y hacer señal cuando  
tenga que reducir la velocidad para hacer un viraje. Si  
usted nota a alguien siguiéndole demasiado cerca, muévase 
al carril de la derecha si es posible. Si no hay carril derecho,  
usted puede animar al que le sigue de cerca que se mueva 
alrededor de usted al esperar que la carretera delante esté 
esclarecida, y luego presione sus frenos de forma delicada 
para reducir la velocidad. También, busque un camino de 
escape hacia el lado cuando se está preparando a reducir 
la velocidad o detenerse.

4 2
6

5 3
1

Dirección de Viaje

4 2
6

5 3
1

Dirección de Viaje Finalmente, preste atención a lo que está sucediendo en 
la parte posterior de su auto a la izquierda y la derecha 
(Área 4 y 5 en el diagrama de manejo de espacio).  Usted 
tiene que saber cuan cerca están otros vehículos de su  
vehículo y cuan veloz están viajando. Estas áreas son  
puntos ciegos, siempre verifique estas áreas al girar su 
cabeza antes de cambiar de carriles. 



• El conductor en la ilustración está en un carril que  
 terminará pronto. Si este conductor no cambia de carril,  
 el conductor tendrá que hacer un cambio de carril de  
 forma rápida o parar y esperar a que el tráfico quede  
 esclarecido.
• Para evitar movimientos de último minuto, usted tiene  
 que mirar lo suficiente adelante posible para ver y  
 reaccionar a situaciones de manera temprana. Usted  
 debe ser capaz de identificar situaciones problemáticas 

unos 12 a 15 segundos antes – cerca de un bloque en una ciudad, o un cuarto de milla a velocidades de carretera  
de expreso.

Su habilidad de manejar situaciones de tráfico peligrosas depende en gran parte en buscar e identificar problemas de  
antemano. Buscar de antemano no significa que usted debe mirar de forma fija al centro de la carretera. Usted necesita 
estar pendiente de toda la carretera, incluyendo los lados de la carretera.

Al estar pendiente a la vista por donde conduce, manténgase alerta de:
• Vehículos y gente que entran en la carretera delante de usted y puede que estén viajando de forma más lenta que usted.
• Un auto que ha reducido o se ha detenido adelante de usted, esperando que otro tráfico se esclarezca para hacer  
 un viraje.
• Letreros alertando de peligros adelante.
• Letreros que le informan acerca de lugares adelante y/o dándole información acerca de cómo llegar a ellos.

MANTENGA SU AUTO DONDE PUEDA SER VISTO
Evite manejar su auto en el punto ciego de otro conductor. Un punto ciego es cualquier punto alrededor de un auto que 
un conductor no puede ver sin mover su cabeza. A continuación reglas muy buenas para ayudarle a evitar ese error:
• Evite manejar en ambos lados y cerca de la  
 parte trasera de otro auto por largo tiempo.  
 Ambas posiciones son puntos ciegos para el  
 otro conductor. Aumente la velocidad o atrase la  
 velocidad para moverse del punto ciego del  
 otro conductor.
• Cuando pase a otro auto, pase del punto ciego  
 del otro conductor lo más pronto y seguro  
 posible. El más tiempo que pase en el punto  
 ciego, el más tiempo que ambos están  
 en peligro.
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MANTENGA SU AUTO DONDE PUEDA SER VISTO MIRANDO ADELANTE

MIRANDO A LOS LADOS
El mirar a los lados es especialmente importante en las intersecciones, caminos de entrada, entradas y salidas de  
centros comerciales – cualquier lugar que un flujo de tráfico se conecta con otro.

Cuando llega a una intersección, siga la regla de izquierda-derecha-izquierda”:
• Mire a la izquierda primero, porque los vehículos que vienen de la izquierda están más cerca de usted.
• Mire a la derecha.
• Mire de Nuevo a la izquierda antes de proceder. Puede que vea un auto que no vio la primera vez que miró.

Cuando usted entra en la intersección, mire a la izquierda y la derecha nuevamente. No asuma que el otro tráfico se  
detendrá, aun donde existe un letrero o señal de pare. Si su visión de la carreteara que cruza está bloqueada por  
 edificios, arbustos o autos estacionados, prosiga lentamente hasta que pueda ver con claridad.
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MIRANDO HACIA ATRAS
Usted también tiene que estar pendiente a tráfico detrás de usted a menudo como sea posible. Esto es muy importante 
cuando planea cambiar de carril o dar reversa.

Cambiar carriles incluye:
• Cambiar de un carril a otro en una carretera.
• Entrar en una carretera de expreso desde un carril de entrada.
• Entrar en un camino de entrada desde la curva o la orilla de la carretera.

Antes de cambiar carriles, haga la señal apropiada. Mire en su espejo retrovisor y retrovisores laterales y asegúrese que 
nadie le pasará. No dependa solo de espejos o sensores nada más, mire por encima de sus hombros derecho e izquierdo 
para asegurarse que nadie está en sus puntos ciegos. Verifique estos puntos de inmediato. NO quite su vista de la carretera 
por delante por más de un segundo. En carreteras con tres (3) o más carriles, verifique todos los carriles antes de hacer un 
cambio de carril – alguien en otro carril puede estar haciendo la misma movida que usted y querer cambiarse al espacio 
que usted quiere cambiarse.
Dando reversa:
Cuando esté dando reversa, siempre verifique detrás de su auto – hágalo antes de que se monte en el vehículo. Niños y 
objetos pequeños son difíciles de ver desde el asiento del conductor. Antes de dar reversa vire su cabeza para que pueda 
ver a través de la ventana trasera. No dependa de espejos o sensores solamente.

MANEJANDO VELOCIDAD
¿Qué es velocidad segura? ¿Cuán rápido es muy rápido? No existen contestaciones sencillas a estas preguntas debido 
a que no existe ninguna velocidad que sea segura en todo momento. En adición, al límite de velocidad establecido, usted 
debe considerar condiciones de carreteras, condiciones de visibilidad y el flujo de tráfico al escoger una velocidad segura 
para viajar. También, cuando planifica cambiar de velocidad, le ayudará a mantenerse seguro, al comunicar sus intenciones 
a otros conductores.
LETREROS DE LIMITE DE VELOCIDAD
Letreros de límite de velocidad indican cual es la velocidad máxima más  
segura bajo condiciones ideales de carreteras, tráfico y el clima.
• La velocidad máxima en Pensilvania es 70.
• La velocidad máxima de carreteras interestatales están puestas después  
 de cada cruce.
• En otras carreteras el límite de velocidad máxima estaría puesto en  
 aproximadamente intervalos de media milla.
• En zonas escolares, el límite de velocidad es de 15 mph cuando las luces  
 en el letrero de la zona escolar están intermitentes o durante el periodo  
 de tiempo indicado en los letreros. Los límites de zonas escolares son  
 más bajos que otros límites de velocidad.
Cuando la carretera está mojada o resbalosa, cuando no puede ver bien o cuando cualquier cosa hace las condiciones 
menos de prefectas, maneje bajo el límite que está en el letrero. Aun si está manejando dentro del límite en el letrero le 
pueden multar por manejar muy rápido a causa de las condiciones.

FACTORES DE ACCIDENTES  
DE JOVENES 

“Manejar demasiado rápido para las 
condiciones” es la razón No. 1 de 
conductores de 16 y 17 años estar 
involucrados en accidentes  
automovilísticos.

CONDUCIENDO DE NOCHE
Las tasas más altas de accidentes ocurren durante las horas de la noche. Los accidentes más serios ocurren en crepúsculo 
u oscuridad. En total, las tasas fatales de tráfico son tres (3) a cuatro (4) veces más altas de noche que de día.
Existen varias razones que explican esto:
• Su visión es severamente limitada durante la noche.
• Brillo de las luces de otros vehículos pueden cegarle de forma temporera.
• Más personas que están cansadas o están manejando bajo la influencia son más probables que estén manejando  
 de noche.
Con menos luz, su habilidad de juzgar distancias es reducida, su habilidad de ver colores es reducida, y su habilidad de 
ver cosas en su vista periférica es reducida. Como conductor, usted debe siempre estar listo para reaccionar si usted ve 
algo inesperado y repentino en la carretera delante de usted – un peatón, un ciclista, un animal, etc. - y usted está más 
propenso a ser sorprendido de noche.
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Comparado a letreros y otros objetos en el lado de la carretera, es más difícil ver peatones de noche.

Usted tiene que usar sus luces delanteras de forma apropiada en la noche y en otros momentos, como se requiere por 
ley. Las luces delanteras tienen un propósito dual: ayudarle a ver y ayudarle a que lo vean. Limpie las luces delanteras por 
los menos una vez a la semana. Hágalo cuando compre gasolina para su vehículo- luces delanteras sucias pueden solo 
alumbrar la mitad de lo que pueden alumbrar.

La ley del estado requiere que los conductores usen las luces delanteras:
• Cuando no pueden ver a causa de insuficiente luz debido a días nublados o en tráfico pesado cuando el vehículo de ellos  
 parezca mezclarse con los alrededores.
• Cuando hay condiciones atmosféricas no favorables, incluyendo lluvia, nieve, aguanieve, granizo, niebla, humo o niebla  
 con humo. En mal tiempo de clima, use solo las luces cortas. Luces largas pueden reducir visibilidad bajo  
 estas condiciones.
• Cuando ellos no pueden ver a los peatones o vehículos en la carretera a una distancia de 1,000 pies adelante del  
 vehículo que están operando.
• Entre la salida y la puesta del sol.
• Cuando maneja en zonas de trabajo.
• Cualquier momento que los limpiaparabrisas de su auto estén en uso ya sea continuo o intermitente a causa de las  
 condiciones del clima.

NOTA: Luces que están activas de día no es suficiente. Las luces de la parte trasera también deben estar encendidas.

¡La ley estatal demanda que las multas comiencen desde $25 y con otros costos asociados, la penalidad 
puede alcanzar $100 para conductores que fallan en usar sus luces delanteras cuando se requiere!

Otra información de seguridad importante acerca de luces delanteras y el manejar de noche:
• Cuando maneje de noche, use luces cortas tan pronto como vea otro vehículo que viene en la dirección contraria, ya que  
 luces largas pueden “cegar” al otro conductor. La ley en Pensilvania requiere que use luces cortas cuando se encuentre  
 a 500 pies de distancia de un vehículo que viene en dirección contraria y cuando usted está siguiendo un auto dentro de  
 300 pies de distancia.
• Si un auto utilizando luces largas viene hacia usted, haga cambio de luces de manera rápida en varias ocasiones, si el  
 conductor no cambia las luces largas, mire hacia el lado derecho de la carretera. Esto le ayudará a no quedar “cegado”  
 por las luces largas del otro auto y le permitirá ver lo suficiente como para mantenerse en su curso hasta que el  
 vehículo pase.
• No trate de castigar al otro conductor al dejar sus luces largas prendidas. Si lo hace, ambos pueden quedar “cegados”.
• Si el brillo de las luces delanteras de un vehículo que le sigue le es incómodo porque está reflejando en el espejo  
 retrovisor, usted puede mover el espejo retrovisor de su configuración de día a su configuración de noche.
• No vaya más “rápido que sus luces delanteras” al manejar tan rápido que no pudo detenerse a tiempo para evitar un  
 peligro que parece estar dentro del largo de la calle por delate alumbrada por sus luces delanteras. Luces cortas  
 alumbran solo como 250 pies adelante. Aun en pavimento seco, toma más de 250 pies para parar si usted está  
 moviéndose a 55 mph. Para evitar el pasarse de sus luces delanteras en una carretera obscura de noche, usted no debe  
 manejar más rápido de 45 mph.

CONDICIONES DE CARRETERAS
Su habilidad de detenerse es grandemente afectada por la condición de la carretera. Usted tiene que reducir su velocidad 
cuando las condiciones de las carreteras son pobres, para que pueda mantener control de su vehículo. Usted estará a 
mayor riesgo si maneja demasiado rápido en carreteras que están resbalosas, especialmente en curvas. Tome virajes y 
curvas más lento cuando la carretera esta resbalosa.

•  Pavimento mojado
   Todas las carreteras son resbalosas cuando están mojadas, pero sea extra cuidadoso cuando vea letreros con avisos  
  que dicen RESBALA MOJADO (SLIPPERY WHEN WET). Pavimentos pueden convertirse bien resbalosos en los  
    primeros 10 a 15 minutos de una tormenta de lluvia. La lluvia causa que el aceite en el asfalto surja a la superficie. Este  
    problema se convierte en uno mayor cuando el clima está caliente, ya que el calor en combinación con el agua causa que  
    más aceite surja a la superficie. En clima frio mojado sea sumamente cuidadoso manejando en secciones de la carretera  
   que están sombreadas por árboles o edificios; estas áreas se congelan más rápido y se secan último.
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•  El hidroplano
   A velocidades excesivas, su vehiculó puede comenzar a hidroplanear en una carretera mojada. Hidroplano ocurre cuando  
  sus llantas pierden tracción de la carretera y corren como esquís en un lugar mojado. Mientras más rápido corra en una  
  carretera mojada, la menos efectividad tendrá sus llantas de manejar en el pavimento mojado. Usted puede hidroplanear  
  en velocidades tan bajas como 35 mph, cuando el agua esta solo a 1/10 de pulgada de profundidad. Llantas que están  
  gastadas hacen este problema peor. Hidroplanear puede ser reducido al manejar más lento.

Si se encuentra en una situación de hidroplano, haga lo siguiente:
1. Mantenga ambas manos en el volante
2. Quite su pie del acelerador suavemente para permitir que su vehículo baje de velocidad. No presione de  
 forma abrupta los frenos ni tampoco trate de salirse de manera de repente porque esto causará que su  
 auto patine. Mientras su auto reduce de velocidad, la cantidad de llanta tocando la carretera aumentará, y  
 comenzará a tener mejor tracción.
3. Vire lentamente y solo lo que sea necesario para mantener su auto en la carretera.
4. Si tiene que usar sus frenos, hágalo de forma gentil. (Refiérase a “si tiene que frenar de repente” para  
 información importante acerca de usar frenos convencionales versus frenos anti-lock en paradas  
 de emergencia.)

•  Nieve y hielo
  Cuando maneje en hielo o nieve, usted tendrá que ajustar su habilidad de manejar para acomodarse a cualquier  
   situación. La tracción de sus llantas en la carretera será reducida en gran manera, afectando de forma muy seria su  
   habilidad de manejar y frenar. Además, es extremadamente peligroso cerca de los 32° (Fahrenheit), cuando la lluvia se  
   convierte aguanieve — una capa fina de agua encima de hielo es más resbalosa que hielo solo.

   Vigile el “hielo negro”, una condición que ocurre en carreteras claras cuando una capa fina de hielo se forma debido a  
   bajas en las temperaturas. Cuando la carretera se ve mojada pero ningún rocío sale de las llantas de otros vehículos,  
   “hielo negro” puede estar presente.

   Bajo la ley, la cual entró en efecto el 10 de julio de 2006, motoristas enfrentaran cargos severos si nieve o hielo que cae de  
   su vehículo causa lesiones o muerte a otros motoristas o peatones. Cuando nieve y hielo se desalojan o caen de un auto  
  en movimiento y le pega a otro auto o a un peatón causándole la muerte o lesiones serias al cuerpo, el operador del  
  vehículo del cual la nieve o hielo cayó es sujeto a una multa de $200 a $1,000 por cada ofensa. PennDOT urge a los  
   motoristas a remover todo el hielo y la nieve de sus vehículos antes de viajar.

Cuando las carreteras tengan áreas resbalosas, usted debe:
• Reducir la velocidad de 5 a 10 mph en calles mojadas e incrementar su distancia de seguimiento a cinco (5) o seis  
 (6) segundos.
• En carreteras cubiertas de hielo o nieve usted debe disminuir la velocidad aún más. En nieve acumulada, disminuya su  
 velocidad a la mitad; en hielo, reduzca a paso de tortuga. Deje espacio de hasta 10 veces más que lo normal entre usted  
 y el vehículo adelante.
• Presione los frenos de forma gentil, suavice si comienza a patinar y vuelva a frenar cuando tome el control. (Refiérase a  
 “si tiene que frenar de repente” para información importante acerca de usar frenos convencionales versus frenos anti-lock  
 en paradas de emergencia.)
• No utilice su control de velocidad cuando esté manejando en carreteras que resbalan. Nieve, hielo, fango y lluvia pueden  
 causar patinaje de las llantas y puede que pierda el control. La única manera de parar el patinaje de ruedas y volver a  
 retomar el control es reducir la fuerza de velocidad. Pero, un sistema de control de manejo activado se mantendrá  
 poniendo fuerza, manteniendo sus llantas resbalándose.
• Ajuste su velocidad para evitar encontrarse con otros vehículos en áreas resbalosas, tal como puntos de sombra y helado  
 en puentes durante clima frio. Esto reducirá el riesgo de patinar hacia otros vehículos.
• En carreteras heladas o llenas de nieve, trate de determinar el tiempo de llegada a una intersección al dejar que su  
 vehículo se mantenga de tal forma que la luz cambie a verde y los vehículos delante de usted han comenzado a moverse.  
 De esta forma, usted no tendrá que frenar para detenerse y después acelerar para comenzar otra vez. También, cuando  
 vaya cuesta arriba, quédese lo suficiente lejos del auto que se encuentra delante, para que no tenga que reducir o parar.  
 Antes de comenzar cuesta abajo, cambie a un cambio más pesado para mayor control.
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CONDICIONES DE VISIBILIDAD
En adición a la noche, niebla y nieve son condiciones que reducen la visibilidad y pueden minimizar dramáticamente su 
habilidad de ver adelante, y responder de forma rápida y segura a eventos pasando alrededor suyo.

La niebla es probablemente el ambiente de manejar más peligroso. Usted no puede ver lo que está a punto de pegar, 
y otros tampoco lo pueden ver a usted.

No comience un viaje si la niebla está tan densa que usted no puede ver. Si de repente se encuentra en niebla densa, es 
mejor estacionarse al borde de la carretera, preferiblemente dentro de un estacionamiento, para esperar que la niebla se 
esclarezca. Mientras esté estacionado, prenda sus luces intermitentes para hacer su vehículo más visible, y mantenga su 
cinturón de seguridad puesto.

1. Disminuya lo suficiente para que pueda parar  
 de forma segura dentro de una distancia  
 que pueda ver. Usted tendrá que cotejar de forma  
 cuidadosa el velocímetro porque la niebla se lleva  
 casi toda la información visual que permite saber  
 cuán rápido usted va; esto le facilita a usted a  
 acelerar sin darse cuenta.

2. Prenda sus luces bajas (y luces de niebla, si el  
 vehículo las tiene) para que otros puedan verle.  
 Haga esto ya sea día o noche. No utilice las luces  
 altas. Ellas dirigen la luz hacia arriba y dentro de  
 la niebla, la cual rebota la luz de vuelta a sus ojos,  
 creando brillo y hacerle aún más difícil a usted para  
 ver hacia delante.

Cuando tiene que manejar en CONDICIONES DE NIEBLA, siempre recuerde hacer estas dos (2) cosas

La nieve también le puede limitar de forma severa su visibilidad.

1. Limpie todas las ventanas, bonete, maletero y  
 capota de su vehículo antes de empezar a  
 conducir en la nieve. Si usted no lo hace, el viento  
 hará volar la nieve de su vehículo a su parabrisas,  
 bloqueando su visibilidad, o puede salir volando  
 hasta el parabrisas de otro auto que le está  
 siguiendo. 
 Si nieve o hielo de un vehículo le pega a otro  
 vehículo o a un peatón causando muerte o lesiones  
 corporales de carácter serio, el conductor del  
 vehículo puede ser multado.
2. Limpie sus luces delanteras, luces traseras y  
 las señales direccionales de nieve, hielo o  
 sucio. Esto ayuda a otros conductores a verle y le  
 ayuda a ver que hay por delante. Una luz delantera  
 sucia reduce su potencia por más de 50 por ciento.
3. Permita que el motor se caliente antes de  
 comenzar a manejar. Le da la oportunidad al  
 descongelador de calentar el parabrisas y derretir  
 cualquier hielo que no pudo sacar raspándolo.

4. Use sus limpiaparabrisas para mantener el  
 parabrisas lo más limpio posible. Asegúrese que  
 el tanque de agua del parabrisas esté lleno, y que  
 está utilizando líquidos que no se congelan.
5. Mantenga el descongelador prendido para  
 evitar que las ventanas se empañen. Si usted  
 tiene un auto más nuevo, su descongelador puede  
 ser parte de su sistema de aire acondicionado.  
 Lea su manual de propietario para aprender como  
 la configuración del descongelador debe ser  
 configurada para uso.
6. Encienda sus luces bajas, aun durante el día.  
 Esto incrementa su visibilidad a otros conductores.

Para incrementar sus habilidades de ver cuando maneja en CONDICIONES DE NIEVE, haga estas seis (6) cosas

LEY DE LUCES DELANTERAS/PARABRISAS
Esta ley, la cual entró en efecto el 28 de junio de 2007, requiere a los motoristas encender sus luces delanteras cualquier 
momento que los limpiaparabrisas de su vehículo estén prendidos de continuo o intermitente debido a las condiciones del 
tiempo. Luces que se encienden de día no son suficientes. Sus luces traseras deben estar encendidas también. Motoristas 
que no obedecen la ley pueden enfrentar una multa de $25, pero con cargos y otros costos asociados, la penalidad puede 
alcanzar $100.
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FLUJO DEL TRÁFICO
• Los accidentes suceden a menudo cuando conductores van más rápido o más lento que otros vehículos en la carretera.  
 Siempre trate de manejar con el flujo del tráfico dentro de los límites de velocidad en los letreros.
• Puede que tenga que ajustar su velocidad para mantener su espacio alrededor de su auto de forma adecuada  
 dependiendo de lo que el tráfico está haciendo alrededor suyo. Por ejemplo, cuando esté viajando en un grupo en la  
 carretera, a menudo usted se encontrará en la posición de estar en el punto ciego de alguien sin espacio suficiente  
 alrededor para emergencias. Cuando esto sucede, reducir su velocidad en dos (2) o tres (3) mph le avisará al tráfico  
 alrededor suyo que le den el espacio, de tal manera que no esté más encerrado.
• Otra ocasión que tenga que ajustarse al flujo del tráfico es si existe más de un (1) peligro potencial delante que  
 confrontará a la misma vez. Por ejemplo, con un ciclista a su derecha, lo más seguro es moverse hacia la izquierda para  
 permitir un gran margen cuando pasa. Pero, si también hay un vehículo que se aproxima, esto crea un problema porque  
 normalmente usted se va a querer mover hacia la derecha en su carril bajo esta circunstancia. Usted debe manejar esta  
 situación al solo enfrentarse a una (1) situación de condición de tráfico a la vez. Reduzca la velocidad para permitir que el  
 vehículo que se acerca pase y luego muévase a la izquierda para pasar al ciclista y de esa forma dejar suficiente espacio  
 de seguridad.
• Moverse con el tráfico requiere destrezas obtenidas a través de conocimiento y práctica. Usted debe manejar en el carril  
 más cercano a la orilla de la derecha en la carretera, excepto cuando adelantar a otro vehículo o por una distancia de  
 hasta dos (2) millas en preparación para un viraje a la izquierda o como se indica por dispositivos de control oficiales,  
 oficiales de policía o personas vestidas de forma apropiada autorizadas para desviar, controlar o regular el tráfico.
• También, cuando se aproxime a una situación de emergencia, una parada por la policía o un camión de remolque  
 colectando un auto que se ha dañado, usted debe moverse a un carril que no sea adyacente. Si no puede moverse hacia  
 el lado, usted tiene que reducir a una velocidad segura.

REACCIONES AL MOVIMIENTO LENTO DE TRÁFICO
Manténgase alerta de vehículos que tienen problemas para mantenerse con el flujo del tráfico y cuando entra en una  
carretera; a ellos le toma más tiempo acelerar a la velocidad que deben. Esto incluye algunos camiones grandes, así como 
maquinaria agrícola y vehículos arrastrados por caballos. Los camiones típicamente utilizan sus luces intermitentes para 
alertar a otros conductores que ellos se están moviendo de forma lenta especialmente cuando van por cuestas largas  
o empinadas.

En áreas rurales, un triángulo anaranjado se muestra en la parte trasera de tractores agrícolas y  
vehículos arrastrados por caballos que están diseñados para operar a 25 mph o menos; esta es una 
velocidad más lenta que el tráfico normalmente viaja. En ciertas áreas de Pensilvania no es nada  
inusual encontrarse compartiendo la carretera con tractores agrícolas y vehículos arrastrados por  
caballos. Manténgase detrás a una distancia segura y no toque la bocina o le pase.

Reduzca detrás del ciclista, permita que el auto se aproxima pase, y luego muévase  
a la izquierda para pasar al ciclista dejando al menos 4 pies de espacio de seguridad.
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COMUNICANDO SUS INTENCIONES A OTROS CONDUCTORES
Los accidentes usualmente suceden porque uno (1) de los conductores hace un movimiento que el otro conductor no se 
esperaba. Para ayudar a evitar accidentes, comuníquese con otros conductores en la carretera.

Deje saber a otros donde está y que planifica hacer:
• Haga señales cuando reduzca o se detenga. Sus luces de freno traseras le dice a otros conductores que usted está  
 reduciendo o parando. Si usted estará frenando en donde otros conductores no se lo esperan, presione el pedal de freno  
 de forma rápida tres (3) o cuatro (4) veces. Si tiene que manejar bajo las 40 mph en una carretera expreso de acceso  
 limitado, use sus luces intermitentes para alertar a los conductores detrás de usted.

SEÑALES MANUALES

VIRE A LA IZQUIERDA VIRE A LA DERECHA REDUCIENDO O 
PARANDO

• Señale cuando cambie de dirección. Señales le  
 comunican a otros que usted quiere hacer un  
 viraje, pero no le da el derecho de hacer un viraje.  
 Bajo la ley de Pensilvania, usted siempre debe  
 usar sus luces de señal para virar al menos 100  
 pies antes de virar si usted está manejando bajo  
 35 mph. Si está manejando 35 mph o más, usted  
 debe señalar al menos 300 pies antes de virar.  
 Si las señales de virar de su vehículo no  
 funcionan, use estas señales manuales.
• Usando señales de emergencia. Si su auto se descompone en la carretera, usted debe salirse de la carretera. Señale, y  
 luego salga de la carretera de forma segura, y encienda las luces intermitentes para alertar a otros conductores. Póngase  
 lo más lejos posible de la carretera y estaciónese en un lugar donde otros conductores puedan verle fácilmente. Levante  
 el bonete del auto para dejar saber a otros que su vehículo está descompuesto.
• Utilizando la bocina. Su bocina atrae la atención de las personas de forma instantánea. Úsela cuando crea que otros  
 conductores o peatones no le ven – por ejemplo, si un niño comienza a correr hacia la carretera o si cree que otro auto  
 está a punto de chocarle. También, si pierde control del vehículo, alerte a otros conductores al sonar su bocina.

VIRANDO, FUSIONANDO Y PASANDO
Usted tiene que concentrarse en muchos factores antes de hacer un viraje. La velocidad es probablemente el factor más 
importante. Cuando vire, reduzca a una velocidad que le permita mantener el control del vehículo, le permite quedarse 
en su carril mientras vira y le permite reaccionar a situaciones inesperadas. Esté alerta de peatones y otro tráfico en la  
carretera a la cual usted está virando. Muchas calles tienen letreros, señales o marcas para guiarle. Algunos letreros le 
muestran qué carriles pueden o tienen que usar cuando hace viraje.

PARA COMPLETAR UN VIRAJE DE FORMA SEGURA

1. Señale de tres (3) a cuatro (4) segundos  
    antes de virar
2. Posicione su vehículo en el carril apropiado.
3. Controle su velocidad.
4. Complete su viraje en el carril correcto.

FACTORES DE ACCIDENTES DE JOVENES 
Virajes sin cuidado e inapropiados son causas 
 comunes de accidentes dentro del grupo de  
nuevos y jóvenes conductores. En 2011 virajes sin 
cuidado e inapropiados fueron la causa de 640  
accidentes involucrando conductores de 17 años  
en Pensilvania.

VIRAJES DE IZQUIERDA Y DERECHA
En carreteras o carreteras expreso de dos carriles en ambas direcciones, haga 
virajes a la izquierda desde lo más cerca posible del centro de su carril. Haga 
virajes a la derecha lo más cerca posible al borde a la derecha del carril como 
sea posible.

Para virar a la izquierda en una carretera de múltiples carriles, comience desde 
el carril de la izquierda. Si usted está virando a la derecha, comience desde el 
carril de la derecha. Si usted está virando hacia una carretera de expreso, la 
cual tiene más de un (1) carril en la dirección que usted va a viajar, vire al carril más cercano hiendo hacia esa dirección. 
Vire al carril izquierdo cuando haga un viraje a la izquierda, y vire al carril de la derecha cuando vire hacia la derecha. Si 
cambia a otro carril espere a que haya completado su viraje de forma segura.
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VIRANDO DESDE O HACIA UN CARRIL DE TURNO CENTRAL
Si usted ve un carril en el medio de una carretera con tráfico en ambas direcciones marcado en ambos lados por dos (2) 
líneas — una (1) línea sólida de afuera y una (1) línea entrecortada dentro— significa que este carril solo puede ser utilizado 
para hacer virajes hacia la izquierda (Refiérase al diagrama en el Capítulo 2). Conductores viajando en cualquiera de las 
direcciones tiene que utilizar este carril para hacer virajes hacia la izquierda, y conductores entrando a la carretera también 
pueden utilizar este carril para hacer su entrada hacia la izquierda de una calle que cruza antes de entrar al flujo del tráfico.

Existen muchos posibles conflictos de tráfico en esta situación:
• Cuando entre al carril central para virar a la izquierda para entrar en una entrada o una calle que cruza, usted tiene que  
 mirar por ambos, vehículos que se acercan de frente utilizando el carril central y por vehículos que están entrando al carril  
 central de una entrada o carreteras que cruzan (a su izquierda) dentro del carril central.
• Cuando usted está virando a la izquierda de una entrada o una calle que cruza hacia el carril central, usted tiene que  
 estar pendiente del tráfico que se acerca desde su izquierda, así como a conductores que se encuentran en el carril  
 central preparándose para hacer un viraje en cualquiera de los lados.

1. Ponga su señal de virar a la izquierda al menos  
 tres (3) a cuatro (4) segundos antes de entrar al  
 carril de virar a la izquierda.
2. No entre de forma inmediata al carril central.  
 Mientras más maneje en el carril central, lo más  
 probable es que se encuentre con alguien de frente  
 viniendo de la dirección opuesta. 
 
 
 

3. Cuando entre al carril central para virar, entre  
 completamente. No deje la parte posterior de su  
 vehículo saliéndose al carril de tráfico normal, ya  
 que esto causa el bloqueo del tráfico.
4. Vire solo cuando sea seguro. Verifique por  
 vehículos que vengan hacia usted en el mismo  
 carril, y asegúrese que haya un espacio suficiente  
 antes de virar cruzando el tráfico que viene de  
 frente. Si entra al carril central de un cruce de  
 carretera, esté pendiente a tráfico que pasa y  
 tráfico en el carril central preparándose para virar.

SIGA LAS GUIAS DEBAJO PARA USAR DE FORMA SEGURA EL CARRIL CENTRAL DE VIRAJE

VIRAJES EN - U
Estos se permiten solo si se pueden hacer sin poner en riesgo a otro tráfico. Al escoger un lugar para 
hacer un viraje en – U, asegúrese que los conductores viniendo de todas las direcciones están al menos 
500 pies de distancia de usted, y así le podrán ver de forma clara. Virajes en U no están permitidos en 
curvas o cuando usted se está acercando a una cresta de una colina. Virajes en U también son ilegales 
donde esté este letrero.

VIRANDO A LA DERECHA EN UNA LUZ ROJA
A menos que usted vea este letrero, usted puede virar a la derecha en una luz roja si el tráfico esta 
esclarecido. Antes de virar a la derecha usted tiene que detenerse primero, entonces ceder el paso a 
peatones y al tráfico que viene cruzando. Si usted está virando de una carretera de una sola dirección 
a otra carretera de una sola dirección, usted puede virar a la izquierda en un semáforo rojo después de 
detenerse, si el tráfico está esclarecido y no haya un letrero de NO VIRE CON LUZ ROJA (NO TURN ON 
RED). Este letrero típicamente está localizado al lado de la carretera en el lado cerca de la intersección y 
cerca del semáforo en el lado aparte de la intersección.
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TRÁFICO CRUZANDO
Siempre que cruce tráfico, usted necesita el suficiente espacio para hacerlo de forma segura. La cantidad de espacio que 
usted necesita para cruzar tráfico depende de la carretera, condiciones del clima y el tráfico que viene.
Recuerde:
• Parar a la mitad del medio de una carretera es seguro solo cuando hay un carril para virar provisto en el centro del medio  
 lo suficientemente grande para pasar su vehículo entero.
• Si usted está cruzando o virando, asegúrese que no hay vehículos o peatones bloqueando su camino. Usted no quiere  
 ser agarrado en el medio de una intersección con tráfico que viene hacia usted.
• Aun si tiene una luz verde, no entre en una intersección si hay vehículos bloqueando su camino. Espere hasta que esté  
 seguro que puede pasar la intersección antes de comenzar a cruzarla.
• No salga en frente de un vehículo que se acerca con sus señales de viraje puestas para entrar o cruzar la calle. El  
 conductor puede tener planificado entrar en una entrada o una calle solo más allá de usted, puede que haya cambiado su  
 mente o que se le haya olvidado apagar las señales. Esto es especialmente cierto de motociclistas; puede que sus  
 señales no se apaguen solas. Espere hasta que el otro conductor empiece a virar ante que usted.
• Use extra precaución cuando cruce tráfico en áreas con colinas o curvas, donde no puede ver o ser visto.

FUSIONANDO CON TRÁFICO
Fusionando con tráfico también demanda buen juicio del conductor. Ya sea que esté cambiando de carriles en una  
carretera o entrando una carretera desde una rampa, usted necesita suficiente espacio para moverse y entrar al flujo del 
tráfico de forma segura.

Rampas de entradas para carreteras usualmente tienen carriles de aceleración. Estos carriles corren junto a carriles del 
tráfico principal y son lo suficientemente largos para permitirle que acelere a la velocidad del tráfico antes de que entre en 
la carretera. Estos carriles también permiten a conductores en la carretera a verle antes de que entre en la carretera. Es 
ilegal pasar un vehiculó delante de usted en un carril de aceleración.

Siga Estos Tres Pasos para Fusionar con el Tráfico desde un Carril de Aceleración

1.Ponga su señal de virar, y mire por un espacio de entrada al tráfico.
2. Acelere a la velocidad del tráfico.
3. Fusione al flujo de tráfico.

PASANDO
Pasar es una parte importante de manejar; si no se hace de forma adecuada, pasar puede ser muy peligroso o aun ser una 
maniobra fatal. Use las siguientes guías.

   En general, si hay suficiente carretera esclarecida delante de usted a la cual intenta pasar, usted  
   comoquiera debe:

1. Busque letreros y marcas de pavimento que le digan cuando puede o no puede pasar bajo condiciones normales  
 de conducir. (Ejemplos de esto pueden ser encontrados en el Capítulo 2.)
2. Mire adelante de forma cuidadosa antes de que comience a pasar y verifique para cualquier peligro en el área  
 de paso, tales como entradas de las cuales un vehículo puede entrar en la carretera mientras usted está  
 haciendo su maniobra de pasar.
3. Mire por su espejo retrovisor y laterales y verifique de manera rápida sus puntos ciegos asegurarse que no hay  
 vehículos que intentan pasar a usted cuando usted comience a pasar.
4. Antes de pasar, asegúrese que el carril de pasar esta esclarecido y dé la señal apropiada para virar que muestre  
 que usted va a cambiar de carril. Haga señales lo suficientemente temprano para que otros puedan saber lo que  
 usted va a hacer.
5. Después de pasar, señale su plan para regresar a su carril.
6. Antes de moverse de vuelta al carril, asegúrese que puede ver ambas luces delanteras de vehículos que acaba  
 de pasar en su espejo retrovisor.
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Cuando pase, sea extra cuidadoso en áreas donde los vehículos o peatones 
puedan entrar o cruzar la carretera. Estos lugares incluyen intersecciones 
y entradas/salidas de centros comerciales. También, un conductor virando 
hacia la carretera y hacia el carril izquierdo no está esperando encontrarle a 
usted en ese carril y puede que ni tan siquiera mire a su dirección.

• EN UNA CARRETERA DE DOS CARRILES

FACTORES DE ACCIDENTES  
DE JOVENES 

Manejar en el lado equivocado de la 
carretera es una causa frecuente de 
accidentes entre los jóvenes conduc-
tores de 16 y 17 años. Desde el 2007 
hasta 2009, hubo 439 accidentes y 59 
personas muertas.

Usted necesita ir a 10 mph más rápido que el vehículo que está pasando. Si hay otros vehículos por delante del vehículo 
que usted quiere pasar, usted puede pasar a esos también, pero asegúrese que tiene un espacio lo suficientemente largo 
delante de ese auto para moverse antes de comenzar su maniobra de pasar.
Es mucho más peligroso pasar en la noche porque usted no puede ver tan lejos a causa de la oscuridad, y es mucho 
más difícil hacer buen juicio de las distancias. Si usted no puede ver las luces largas de un vehículo que se aproxima, es 
posible que piense que está más lejos de lo que en realidad está.

El pasar en una carretea de dos carriles requiere buen juicio para evitar un 
choque de frente porque usted tiene que utilizar un carril que le pertenece 
al tráfico que viene en dirección contraria. A 45 mph, esto se transfiere a un 
1/4 de milla de calle esclarecida que necesita para pasar de forma segura 
a un vehículo que conduce más lento.

•  PASANDO A LA DERECHA
    Bajo ciertas condiciones, usted puede pasar otro vehículo a la derecha:
 • Cuando el conductor que usted está pasando está señalando un viraje a la izquierda, el conductor del auto que  
   está pasando tiene que quedarse en la berma o la orilla.
 • Cuando maneje en una carretera con dos (2) o más carriles con marcas en cada dirección.
• USTED NO PUEDE PASAR SI:
 • Usted está entre 100 pies de o está cruzando cualquier intersección o vía de ferrocarril, a menos que un  
    dispositivo oficial de tráfico le muestre que sí puede.
 • Usted está a 100 pies de un puente, una estructura elevada o un túnel.
 • Usted se está acercando o está en una curva o una cresta de colina que le restringe su vista de tráfico viene  
    por delante.
 • Usted está en la orilla de una carretera de múltiples carriles.
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NEGOCIANDO INTERSECCIONES
La ley no le concede a nadie el derecho al paso en las intersecciones; 
solo dice quién debe ceder el paso. Aun cuando un chofer es  
legalmente requerido que ceda el paso, si él o ella fallan en hacerlo, 
otros conductores tienen que detenerse y ceder el paso para evitar un 
accidente. Nunca insista en tener el derecho al paso; puede resultar 
en un accidente.

Leyes que gobiernan quien debe ceder el paso en diferentes  
situaciones de manejar están enlistadas abajo. Usted tiene que seguir 
estas leyes si no hay letreros, o policías presentes para decirle que 
tiene que hacer en la intersección:

FACTORES DE ACCIDENTES  
DE JOVENES 

Las intersecciones son lugares donde los 
jóvenes tienen la mayor parte de los acci-
dentes. Sobre un tercio (1/3) de los acci-
dentes que involucran a conductores de 16 
años en Pensilvania, el conductor joven  
estaba arrancando de un letrero de PARE o 
virando a la izquierda a través del tráfico.

1. Conductores tienen que ceder a peatones cuando están: a) cruzando cualquier intersección en un semáforo (con o  
 sin un cruce de peatones); b) cruzando la carretera en un cruce de peatones marcados, ya sea en una intersección o  
 no; c) caminando en una acera cruzando una entrada o un callejón; y d) cuando el conductor está virando una  
 esquina y peatones están cruzando con la luz. Conductores siempre tienen que ceder el paso a peatones ciegos  
 llevando un bastón blanco o siendo guiados por un perro guía.
2. Conductores virando a la izquierda tienen que ceder a vehículos que se aproximan por delante que vienen derecho  
 hacia delante.
3. Conductores entrando en una intersección circular (o rotonda) tienen que ceder el derecho al paso a conductores que  
 ya se encuentran en el círculo.
4. Cuando dos vehículos se aproximan o entran en una intersección desde diferentes carreteras casi o al mismo tiempo,  
 conductores viniendo de la izquierda tienen que ceder el paso a los conductores viniendo de la derecha.
5. Un auto entrando en una carretera pública desde un callejón, carretera privada o entrada tiene que esperar hasta que  
 la carretera principal este esclarecida.
6. En un cruce de PARE en las cuatro esquinas todos los vehículos tienen que detenerse. El primer auto que llegue a la  
 intersección es el primero que debe proseguir. Si dos (2) autos llegaron a la intersección al mismo tiempo, el conductor  
 de la izquierda debe ceder el paso al conductor de la derecha. Si están de frente el uno al otro, ambos pueden  
 proseguir con cuidado, velando por posibles virajes.

ACERCANDOSE A LAS INTERSECCIONES
Al aproximarse a una intersección, busque letreros, semáforos y marcas en el pavimento que digan los movimientos que 
usted está permitido hacer en los carriles que indiquen. Póngase en la posición correcta para virar o para ir a través de la 
intersección en avance.

Letreros y marcas en el pavimento asignados a carriles
Muchas calles tienen letreros y marcas en el pavimento indicando que un carril en particular 
está disponible para hacer usado para un movimiento de tráfico en particular. Si usted termina 
en un carril marcado para hacer solo virajes cuando lo que usted quiere es seguir a través de la 
intersección, usted tiene que hacer el viraje. Si quiere virar, pero termina en un carril que indica 
tráfico seguido, usted tiene que continuar a través de la intersección. En la intersección que se 
muestra a la derecha, los letreros y las marcas le dicen si está en el carril correcto, que usted 
solo puede virar a la derecha si está en el carril derecho, y si usted está carril izquierdo, usted 
puede virar a la izquierda o seguir a través de la intersección.

Los letreros y marcas en el diagrama que se muestra a la iz-
quierda, incluye carriles duales para virar a la izquierda. Usted 
puede virar a la izquierda en cualquiera de los carriles duales, 
pero el conductor próximo a usted puede virar a la derecha al 
mismo tiempo. No cambie de carril al hacer el viraje, ya que esto puede causar un accidente 
con el conductor que está virando al lado de usted. También, verifique el conductor al lado 
de usted metiéndose en su camino de viraje. Los letreros o marcas aquí indican que tiene 
que virar a la derecha si está en carril de la derecha. Si está en el carril de la izquierda tiene 
que virar a la izquierda. Si está en carril central, usted puede ya sea virar a la izquierda o 
seguir directo a través de la intersección.
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SEÑALES DE TRÁFICO Y LETREROS DE PARE
Su seguridad en las intersecciones depende mucho de sus respuestas apropiadas a las luces, verdes, amarilla y rojas que 
usted ve en los semáforos y en paradas de pare de dos esquinas y cuatro esquinas.

LETREROS DE UNA SOLA DIRECCION, CONTRA EL TRANSITO Y NO ENTRE
Muchas calles en ciudades son de una sola dirección. Usted sabrá que el tráfico se mueve en una (1) dirección en particular 
si usted ve un letrero que diga UNA SOLA DIRECCION (ONE WAY) puesto en una intersección. Otra forma de saber que 
una carretera es de una dirección es cuando vea vehículos estacionados en ambas partes de la carretera que miran hacia 
la misma dirección.
Usted verá letreros de UNA SOLA DIRECCION (ONE WAY), CONTRA EL TRANSITO (WRONG WAY) y NO ENTRE (DO 
NOT ENTER) juntos en carreteras que intersectan con carreteras divididas. Usted puede pensar de una carretera dividida 
como una carretera de dos (2) calles de una dirección. La mayoría tiene una barrera física separando el tráfico moviendo 
en cada dirección. Esto puede ser una barrera de concreto angosta, o puede ser un área ancha de cemento o grama. 
Usualmente usted vera un letrero de CARRETERA DIVIDIDA en su carretera a medida que se acerca a la intersección.
Hacer un viraje a la derecha hacia una carretera dividida no es nada de diferente que hacer un viraje a la derecha en  
cualquier otra intersección. Asegúrese de tener un espacio seguro para virar a la derecha en frente de tráfico que viene de 
la izquierda.
Sin embargo, existe un peligro especial en hacer una izquierda hacia una carretera dividida. Si usted no se da cuenta que 
está virando a una carretera dividida, usted puede virar hacia la izquierda antes de llegar al divisor físico y terminar en un 
accidente de frente con tráfico que se aproxima de su izquierda. Usted tiene que notar de los letreros de “DO NOT ENTER” 
y “WRONG WAY”.
Para virar correctamente a una carretera dividida, usted necesita cruzar el “primer” espacio de carriles cuando hay espacio 
seguro en el tráfico que se acerca de la izquierda, y luego virar a la izquierda al otro lado de la barrera, cuando hay un 
espacio seguro en el tráfico que se aproxima desde la derecha en el “segundo” espacio de carriles.

MOVIENDOSE HACIA Y A TRAVES DE INTERSECCIONES DE MANERA SEGURA
• Para viajar a través de una intersección con dos esquinas con letrero de pare – Usted necesita un espacio de como 6  
 segundos en ambas direcciones para cruzar una carretera de 30 mph o como un bloque de espacio esclarecido hacia  
 la izquierda y la derecha. En el letrero de pare, primero vea hacia la izquierda, luego mire a la derecha para un espacio  
 seguro, y luego verifique de forma rápida a su izquierda de nuevo antes de proseguir.
• Para virar a la derecha – Mire a la izquierda, hacia adelante, a la derecha y luego izquierda de nuevo para asegurarse  
 que no hay tráfico viniendo. Permita un espacio de ocho (8) segundos entre usted y cualquier vehículo que se aproxime  
 desde su izquierda.
• Para virar a la izquierda – Asegúrese que tiene un espacio esclarecido para poder virar en frente de tráfico que viene de  
 frente y el tráfico del cruce de la carretera está detenido. Si está virando de una carretera menor a una mayor, permita un  
 espacio de 9 segundos entre usted y cualquier vehículo acercándose de la derecha.
   Es importante que al virar a la izquierda, el evitar conflictos con vehículos virando a la  
    izquierda de la dirección opuesta. En el diagrama a la derecha, imagínese una “X” en el  
   centro de la intersección. Al virar antes de que llegue a la “X,” usted evita un “viraje  
   torcido” con el otro conductor que está virando hacia la izquierda. Al   siempre virar en el  
  carril lo más cerca de la línea central, usted también evita interferir con el tráfico que  
   viene de la dirección opuesta haciendo un viraje a la  derecha hacia la misma carretera.
   Más importante:
        Nunca comience un viraje a la izquierda hasta que pueda ver todos los carriles que  
     necesita cruzar están claros, y usted puede hacer el viraje de forma segura.
• Salida para evitar cruce a la izquierda en tráfico “jughandles” – Algunas carreteras en  
 áreas comerciales ocupadas tienen una barrera física moviéndose en direcciones  
 opuestas y letreros en las intersecciones que dicen NO VIRE A LA IZQUIERDA (NO  
 LEFT TURN) o NO VIRE EN -U (NO U-TURN) y TODOS LOS VIRAJES DEL CARRIL  
 DERECHO (ALL TURNS FROM RIGHT LANE). En esta situación, la carretera puede ser  
 diseñada como un “jughandles” para hacer virajes a la izquierda. En vez de hacer un  
 viraje a la izquierda directamente en tráfico que se aproxima, usted utilizará un carril que  
 vira a la derecha que hace curva de vuelta para intersectar la carretera mayor en un  
 semáforo y luego virar a la izquierda.
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• Intersecciones Circulares – Rotondas y tráfico son intersecciones circulares donde el tráfico se mueve en contra del  
 reloj, para que todos los virajes de entrada y salidas del círculo sean virajes de derecha. Esto elimina el riesgo de  
 accidentes de frente, izquierda   derecha y ángulos derechos. Rotondas tienen reglas especiales y un diseño especial  
 haciéndole diferentes a círculos de tráfico.

Nos concentraremos en cómo usar las rotondas ya que esta clase de  
intersecciones circulares que están reemplazando las grandes, pasadas de 
moda y círculos de tráfico de alta velocidad o están siendo instaladas en muchas  
comunidades envés de intersecciones con señales de tráfico primeramente  
debido a sus beneficios de seguridad y operacional. Rotondas son algunas veces 
instaladas al final de la rampa de intersecciones.
Rotondas tiene letreros de ceda (YIELD) en cada punto de entrada y líneas  
pintadas de pavimento en cada punto de entrada. La mayoría de las rotondas 
tienen letreros de destino al acercarse para que usted pueda saber dónde cada 
salida le guiará.

¿Sabía usted?
La causa más frecuente de accidentes en rotondas son  
conductores quienes fallan en ceder antes que ellos entren.

Espere por un  
espacio en el 
tráfico antes  
de entrar a  
la rotunda

Tráfico en movimiento 
CONTRAEL RELOJ EN 

UNA ROTONDA

Delantal de 
Camion

Cruce de 
peatones

Isletas Divisora

Mire a su 
izquierda. Ceda 
el paso a autos 
en la rotonda.

Isleta 
Central

  COMO USAR UNA INTERSECCION CIRCULAR

ACERCANDOSE Y ENTRANDO:
1. Cuando se acerque a una rotonda REDUZCA LA VELIOCIDAD y prepárese a ceder el paso a peatones en un  
 cruce de peatones.
2. Acérquese a la línea de Ceder, mire hacia la izquierda y verifique por tráfico que se acerca dentro de la rotonda, el  
 TRAFCIO QUE ESTA CIRCULANDO TIENE EL DERECHO AL PASO.
3. Entre a la rotonda cuando haya un espacio adecuado en el tráfico.

SALIENDO DE LA ROTONDA:
1.  Una vez entre en la rotonda, proceda en contra del reloj hacia su punto de salida. USTED ahora tiene el derecho  
     al paso.
2.  Al acercarse a su salida, use su SEÑAL DE VIRAR A LA DERECHA.
3.  Esté pendiente a peatones en el cruce de peatones y esté preparado para ceder.
4.  Salga de la rotonda.

ESTE PREPARADO PARA:
     Vehículos de emergencia – No entre a la rotonda cuando vehículos de emergencia están acercándose, sálgase  
     hacia el lado. Si está en la rotonda, salga inmediatamente de la rotonda y sálgase hacia el lado. NUNCA SE  
     DETENGA EN LA ROTONDA.

     Ciclistas – Los ciclistas tienen la opción de funcionar como vehículos o peatones al usar una rotonda. Cuando  
     actúa como vehículo, ellos tienen que seguir las mismas reglas. NUNCA SOBREPASE A UN CICLISTA  
     ACTUANDO COMO VEHICULO EN LA ROTONDA.

     Peatones - Motoristas tienen que ceder a peatones cuando entran y salen de una rotonda. Peatones utilizarán  
     cruce de peatones e isletas divisoras para cruzar cada parte de la rotonda.
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NEGOCIANDO CURVAS
La cosa más importante de entender acerca de las curvas es que usted no puede ganarle a las leyes de física. Los  
vehículos son pesados, y tienen mucha inercia. Esto significa que si está manejando demasiado rápido en una curva, 
su vehículo se mantendrá moviéndose directo hacia delante en vez de alrededor de la curva, no importa cuánto trate de  
manejarlo o reducir la velocidad para mantenerlo en su carril. Usted se saldrá de la carretera (en una curva que tiende hacia 
la izquierda) o irse al otro carril del tráfico (en una curva que tiende a la derecha). Usted no tiene que viajar de forma rápida 
para que esto suceda. Si la curva es cerrada y la carretera esta mojada o congelada la más alta reducción es necesaria.

Foto provista por la  
Policía del Estado de PA

FACTORES DE ACCIDENTES DE JOVENES 
El tipo de accidente más frecuente para conductores de 
16 años en Pensilvania es un accidente de vehículo  
sencillo que se salió de la carretera. Desde 2009 hasta 
2011, hubo 2,293 accidentes y 45 personas perdieron  
sus vidas.

PARA MANTENER CONTROL EN LAS CURVAS, USTED DEBE BAJAR LA VELOCIDAD.  
HAGALO ANTES QUE ENTRE A LA CURVA.

Al acercarse a una curva, usualmente usted verá un letrero amarillo en forma de diamante alertándole de como la  
carretera se dobla. Si la carretera se dobla en un ángulo de 90 grados, usted verá un letrero rectangular amarillo con 
una flecha grande apuntando a la derecha o a la izquierda. Algunas curvas cerradas también tienen un letrero de alerta  
“chevron” puesto a través de la curva; estos son sumamente beneficiosos en la noche o en condiciones de visibilidad  
pobres. Revise los varios tipos de letrero de curvas mostrados en el capítulo 2.

AQUI ESTA LA INFORMACION DE COMO PUEDE MANEJAR DE FORMA SEGURA EN LA CURVA:
1. Manténgase de forma ligera al lado derecho del carril central en curvas derechas y en el medio de su carril en curvas  
 a la izquierda.
2. Mientras más cerrada la curva, lo más que necesitará reducir la velocidad.
3. Verifique el tráfico viniendo en la dirección contraria. Uno que va rápido puede fácilmente meterse en su carril.
4. Para tener una guía de cómo debe manejar su vehículo, mire adelante a la parte interior de la curva. Si hay múltiples  
 curvas, mire a la orilla de adentro de cada curva a lo más lejos que pueda ver.

LA FISICA DE LA VELOCIDAD EN UNA CURVA QUE 
TIENDE A LA IZQUIERDA

LA FISICA DE LA VELOCIDAD EN UNA CURVA QUE 
TIENDE A LA DERECHA
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NEGOCIACIÓN DE CARRETERAS E INTERSECCIONES
Los accidentes en las carreteras son más graves porque el tráfico se conduce en alta velocidad. Usted está en mayor  
riesgo en los cruces de las carreteras cuando cambie de carril, y cuando el tráfico reduce la velocidad o cuando se detenga 
a causa de congestión de tráfico.
ENTRANDO A LA CARRETERA
Al entrar en la carretera, su primera decisión crítica es asegurase que no se salga en la rampa de salida por error entrar  
hacia el tráfico al momento equivocado. La rampa de salida va estar marcada con los letreros SOLO UNA DIRECCION 
(ONE WAY) así como el NO ENTRAR, (DO NOT ENTER) y CONTRA EL TRÁFICO (WRONG WAY). A veces, pero no  
siempre, las rampas de entrada tendrán un letrero verde que dirán ENTRADA A LA CARRETERRA (HIGHWAY  
ENTRANCE). Cuando vea una línea blanca a su derecha y una línea amarilla a su izquierda, usted está conduciendo en 
la dirección correcta.
Algunas entradas y salidas de carreteras están muy cerca con sólo un corto “carril tejido” (weaving lane) entre medio 
de ellas. El tráfico entrando y saliendo de la carretera debe compartir el carril tejido. Una amenaza potencial se puede  
presentar cuando dos (2) conductores desean utilizar el mismo espacio al mismo tiempo. Si usted es el conductor entrando 
a la carretera, debe dar el paso al conductor saliendo. Las rampas de entrada para las carreteras muchas veces tienen 
carriles de aceleración. Estos carriles correrán al lado de los carriles del tráfico y la distancia debe ser suficientemente para 
que pueda acelerar a la velocidad del tráfico antes de entrar a la carretera. Cuando usted busque un espacio mientras 
conduce sobre la rampa de entrada, mire sobre su hombro y en su espejo lateral de su automóvil.

SALIENDO DE LA CARRETERA 
Póngase en el carril apropiado para salir. No reduzca la velocidad hasta que haya entrado en el carril de salida. Si usted 
pierde su salida, tome la siguiente. No se detenga en la carretera. No se desvíe sobre los carriles para tratar de hacer la 
salida en el último segundo. No cruce el carril de en medio para tratar de dar la vuelta. Estas acciones son ilegales y pueden 
ser muy peligrosas para su salud y seguridad. Las rampas de salida tienen un letrero de advertencia para hacerle saber la 
velocidad máxima segura.

VIAJANDO EN LA CARRETERA
La mitad de los accidentes mortales suceden en las carreteras cuando lo vehículos se desvían de la carretera a causa de 
velocidad en exceso y/o la fatiga del conductor - 65 mph son casi 100 pies por segundo - se toma menos de un (1) 
segundo para desviarse fuera de la carretera.
Cuando cambie de carril para pasar a un vehículo lento en una carretera, solamente cambie un (1) carril a la vez, utilice su 
señal de giro cada vez que cambie de carril, y enciéndala con tiempo para que los otros conductores lo vean.
Si ve un vehículo a punto de entrar en la autopista desde una rampa, una cortesía común es cambiar de carril para permitir 
al conductor entrar en la carretera con mayor facilidad. Aunque el conductor está obligado dar el derecho al paso a usted, 
de una cortesía de su parte para mantener el tráfico en movimiento sin problemas. Pero, primero asegúrese de que está 
claro alrededor de su vehículo.
Otro riesgo al conducir en las carreteras es la falta de atención debido a la “hipnosis de la carretera.” Esto sucede  
cuando usted mira hacia el frente en la carretera por un largo período de tiempo, y deja de ver activamente por delante, por 
detrás y alrededor de su vehículo. Si usted está fuera de enfoque, es muy probable chocar contra el tráfico reduciendo o  
deteniéndose. De los accidentes mortales en las carreteras, el 20 por ciento involucran colisiones traseras. La falta de 
atención del conductor y seguir muy de cerca explican la mayor parte de estos accidentes.

ESTACIONAMIENTO
Si la calle en que se encuentra tiene una acera, estaciónese tan cerca de ella cuanto sea posible, pero no más de 12  
pulgadas de distancia. Si no tiene acera, estacione lo más lejos del camino posible.
Cuando se tenga que estacionar en una calzada, use sus luces intermitentes y permita espacio suficiente a los vehículos 
pasando. Asegúrese de que su vehículo puede ser visto por lo menos 500 pies en ambas direcciones.
Siempre estacione en la dirección del tráfico. Asegúrese de 
que su vehículo no puede moverse. Establezca su freno de  
estacionamiento y cambie a "Park", si su vehículo tiene un  
cambio automático o "Reverse" o "En primera," si su vehículo 
tiene un cambio manual. Si está estacionado en una bajada, gire 
las llantas como se muestra en el diagrama. Al estacionar su 
vehículo en una bajada con o sin acera, se debe girar el volante 
para que sus llantas estén completamente hacia la derecha.

CÓMO ESTACIONAR SU VEHÍCULO SOBRE UNA CUESTA

Estacionar en una  
cuesta bajada

Volante 
Girado a la 
Derecha

En una cuesta subida

Volante 
Girado a la 
Derecha

Estacionar en una  
cuesta bajada o subida  

sin un bordillo

Volante 
Girado a la 
Derecha
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Solo en casos de emergencia o al menos que un oficial de la policía le diga, no detenga, paré nunca o estacione su 
vehículo en los siguientes lugares:

• Al lado de la carretera de un vehículo parado o  
 estacionar sobre el borde o bordillo de la calle  
 (estacionamiento en doble fila).
• En la acera.
• En medio de una intersección.
• En un cruce de peatones.
• A lo largo u opuesto cualquier excavación de una calle  
 o área de trabajo.
• En cualquier puente o estructura elevada, o en un  
 túnel de la carretera.
• En ninguna de las vías del ferrocarril.
• Entre los caminos de una carretera dividida,  
 incluyendo el carril de girar.
• Dentro de 50 pies de la vía más cercana a un cruce de  
 ferrocarril.
• En cualquier lugar donde un letrero oficial prohíba  
 estacionamiento.

• En cualquier lugar donde un letrero oficial prohíbe  
 parar.
• Enfrente a un camino público o privado.
• Dentro de 15 pies de una bomba de incendios.
• Dentro de 20 pies de un cruce de peatones en una  
 intersección.
• Dentro de 30 pies de cualquier señal intermitente,  
 letrero de alto, ceder el paso o el aparato de control de  
 tráfico al lado de una carretera.
• Dentro de 20 pies de la entrada a una estación de  
 bomberos.
• Donde su vehículo impida que otro vehículo se mueva  
 libremente.
• En una carretera de acceso limitado, a menos que los  
 dispositivos oficiales de control de tráfico indican que  
 se les permite.

ESTACIONAMIENTO EN PARALELO
EL MÉTODO DE ESTACIONAMIENTO EN LA ACERA DE LA DERECHA SE EXPLICA EN EL SIGUIENTE DIAGRAMA

1. Detenga su  
    vehículo al lado  
    del vehículo  
    delante de usted  
    y quédese a dos  
    (2) pies de  
    distancia.

2. Gire las llantas a  
    la derecha y  
    retroceda  
    lentamente hacia el  
    vehículo detrás.

3. Cuando su  
    puerta pasa el  
    parachoques de  
    adelante, enderece  
    su rueda  
    rápidamente y  
    continúe derecho.

4. Cuando el vehículo  
    ya esté claro,  
    gire sus llantas a  
    la izquierda y  
    retroceda  
    lentamente.

5. Gire sus llantas a  
    la derecha y  
    conduzca al centro  
    del espacio del  
    estacionamiento.

Si la calle en que se encuentra tiene un bordillo, debe estacionar lo más cerca de ella posible, pero no más de 12 pulgadas 
de distancia. Si no tiene acera, debe estacionar lo más lejos del camino sea posible.

Antes de salir de su vehículo, apague el motor, retire la llave y póngale llave a todas sus puertas. Revise si hay tráfico detrás 
de usted antes de salir en vehículo.
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  CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y EMERGENCIAS
Las siguientes páginas les dará información sobre cómo conducir con seguridad y reducir el riesgo de estrellarse en  
circunstancias especiales - en las zonas de trabajo en las carreteras, en los cruces de ferrocarril, y cuando se encuentra 
con los peatones, ciclistas, camiones, autobuses o vehículos de emergencia - y cuando usted debe lidiar con la hostilidad 
en la carretera y varias emergencias al conducir.

Información sobre los eventos especiales y emergencias para los automovilistas para que puedan utilizar y planificar  
su viaje. Un automovilista puede evitar retrasos indeseables, o condiciones de carretera, incluso condiciones  
potencialmente inseguras, con los medios de comunicación, como www.511PA.com para ver si su ruta de viaje está clara antes  
de su partida.

ZONAS DE TRABAJO
Las zonas de trabajo son áreas con actividades de trabajo de construcción, de mantenimiento o de servicio público y se 
identifican con los aparatos de canalización, conos anaranjados, u otros dispositivos temporeros de control de tránsito. 
Es posible que encuentre un trabajador dirigiendo el tráfico y tenga ropa reflectante. Letreros de advertencia, o vehículos 
con avisos, o tableros de mensajes visibles estarán colocados a lo mínimo de 200 pies de la zona de trabajo. Cuando vea 
el primer letrero, ponga mucha atención porque podría encontrar vehículos, equipos y personas en la carretera. Algunas 
zonas de trabajo están acompañadas por la Policía Estatal de Pensilvania.

¿SABÍAS?
Cada año en los EE.UU., cerca de 40.000 
personas, incluidos los trabajadores de 
la carretera y los automovilistas, resultan 
heridos o muertos como consecuencia 
de accidentes de vehículos en las zonas 
de trabajo. El descuido y el exceso de 
velocidad son las principales causas de 
los accidentes mortales de tráfico en las 
zonas de trabajo.

Operaciones en movimiento, como los camiones que pintan las líneas, 
sellan las grietas y cortan el pasto a veces utilizan un vehículo de  
sombra en la parte posterior de la operación para advertir a los  
automovilistas que hay una zona de trabajo por delante y también sir-
ven como protección a los trabajadores. No pase una operación de  
movimiento a menos que tenga permiso.

Una zona de trabajo activa es donde los trabajadores se encuentran  
en, o cerca de la carretera. Siempre atento a los trabajadores de la  
construcción y estar preparados para condiciones anormales tales 
como calles estrechas, pavimento en mal condición, calles irregulares y  
cambios de carril bruscos.

Los conductores deben ceder el derecho al paso a los trabajadores y vehículos de construcción en las zonas de trabajo. 
Por ley, debe encender las luces delanteras de su vehículo, no sólo las luces de día, cuando pase estas áreas. Usted puede 
ser multado por no usar las luces delanteras en una zona de trabajo activo. También, las multas se duplican con ciertas 
violaciones en las zonas de trabajo activo, incluyendo el exceso de velocidad. Además, ciertas violaciones resultarán en 
suspensión de la licencia de conducir.

Un nuevo video de conducir con seguridad y cerca de las zonas de trabajo pronto estará disponible en el sitio web Sólo 
Maneje PA (Just Drive PA), www.justdrivepa.org, y estarán disponibles para cursos de educación para conductores en las 
escuelas.

Esté preparado para el tráfico lento o si se detiene cuando se aproxima a una zona de trabajo, y siga estas reglas 
de seguridad:
• Planifique su viaje. Usted puede evitar demoras en el viaje si usted elige una ruta alternativa alrededor de la zona  
 de trabajo.
• No use el control de velocidad en las zonas de trabajo.
• Doble la distancia de seguimiento; el accidente más común en las zonas de trabajo es la colisión trasera.
• Prepárese para cambiar de carril cuando vea un mensaje que le diga que su carril está cerrado por delante.
• No cruce una línea blanca sólida en una zona de trabajo; permanezca en su carril.
• Proceda con precaución y manténgase en movimiento a una velocidad segura mientras conduzca la zona de trabajo; no  
 disminuir o detenerse a ver los trabajadores.
• No se detenga un una zona de trabajo para pedir direcciones de los trabajadores.
• Obedezca los trabajadores con bandera - su autoridad prevalece sobre los dispositivos de control de tráfico convencional. 

Recuerde: Los trabajadores con la bandera en las zonas de trabajo pueden reportar a las motocicletas, los que 
conducen a alta velocidad, y los conductores agresivos usando la Forma de Arresto de Policía.



- 54 -

Capítulo 3 – Aprendiendo a Conducir Manual del Conductor de PA

CRUCES DE FERROCARRILES
La mayoría de los cruces de ferrocarril están protegidos únicamente por un signo de alerta avanzada y una cruceta. La 
mayoría de los cruces no tienen puertas para detener el tráfico. Usted debe estar alerta especialmente al acercarse a todos 
los cruces de ferrocarril.

Cruces familiares sin mucho tráfico de trenes pueden ser los más peligrosos. Si utiliza un cruce a menudo y normalmente 
no ve un tren, usted puede comenzar a creer que los trenes no pasan; creer eso puede ser peligroso.

Recuerde estos puntos en los cruces de ferrocarril:
• Siempre mire a la izquierda, a la derecha y luego a la izquierda de nuevo al acercarse a un cruce de ferrocarril. Haga esto  
 aun cuando el paso está activo y las señales no lo detengan – puede ser que no están trabajando.
• Si está parado en un cruce de ferrocarril con más de una pista, no cruce cuando va pasar el tren. Espere hasta que tenga  
 una visión clara por ambas pistas antes de empezar a cruzar. Incluso con una (1) pista, no comience inmediatamente a  
 pasar después del paso de un tren – puede haber otro tren que puede estar acercándose.
• Nunca trate de pasar a otro vehículo cuando usted esté cerca o en frente de un cruce de ferrocarril.
• No siga ciegamente a otro vehículo cruzando las vías. Si usted está siguiendo a otro vehículo, asegúrese de que tiene  
 suficiente espacio para llegar al otro lado antes de conducir a las vías. Si el tráfico se pone lento, espere a que se aclare  
 antes de comenzar a cruzar. No vaya a quedarse atrapado en las vías.
• Si comete el error de quedar atrapado en un cruce de ferrocarril y un tren se acerca, salga rápidamente del vehículo y  
 muévase lo más lejos de la pista posible.

¿SABÍAS?
Cada hora y media, un tren choca con un vehículo o un peatón en los EE.UU. Usted está 40 veces más probable 
morir en un accidente de un tren que morir en un choque con otro vehículo.

COMPARTIR EL CAMINO CON LOS PEATONES,
CICLISTAS, MOTOCICLISTAS Y CONDUCTORES DE CICLOMOTOR
Los peatones y ciclistas merecen su respeto como operador de vehículo. Este grupo es más probable estar en un  
accidente, pero tienen derechos de uso de las vías públicas lo mismo que lo tiene usted. Recuerde los siguientes consejos 
de seguridad.

   PEATONES

• Ceda el paso a los peatones que cruzan en las intersecciones o en los pasos de peatones.
• Virar a la derecha en rojo significa parar, mirar en todas las direcciones, y luego gire cuando sea seguro. Mire por los  
 peatones, y permita suficiente tiempo para que ellos pasen el paso de peatones.
• Siempre reduzca la velocidad, y utilice precauciones especiales cuando los niños están en la vecindad. Pueda ser  
 que no conozcan el peligro de cruzar sin mirar.
• Debe respetar los límites de velocidad de la zona escolar y pare para los autobuses escolares cuando las señales  
 rojas estén intermitentes. Zonas escolares y paradas de autobuses escolares son lugares con alta concentración  
 de niños.
• Sea paciente con los peatones de edad avanzada y los peatones con discapacidad. Necesitan más tiempo para  
 cruzar una calle.
• Antes de retroceder, asegúrese siempre que no hayan peatones en su camino.
• Ceda el paso (reducir la velocidad y prepárese para parar) para los peatones ciegos, si tienen un bastón blanco o un  
 perro de guía, o están siendo dirigidos por otros.
• Al acercarse a un vehículo detenido por detrás, reduzca la velocidad y no pase hasta que esté seguro que no hay  
 peatones que cruzan en frente del mismo.
• Cuando los peatones le vean, nunca es seguro decirle a un peatón que cruce el tráfico en cualquier momento y en  
 especial los lugares sin marca de cuadra.
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   CICLISTAS

Consejos de seguridad (vea leyes en la página 90)
• Al acercarse o pasar una bicicleta, reducir la velocidad a una velocidad segura.
• Después de haber pasado un ciclista, no reduzca la velocidad o detenerse rápidamente. Una parada rápida podría  
 causar al ciclista que se estrelle a su vehículo.

   MOTOCILCISTAS Y LOS CONDUCTORES DE CICLOMOTOR

• De acuerdo a la ley, se debe permitir que el conductor de motocicleta/ciclomotor que use un (1) carril completo.
• La mayor parte accidentes de la motocicleta o ciclomotor ocurren en las intersecciones. Por lo general, el vehículo  
 girando a la izquierda en frente de una motocicleta/ciclomotor en movimiento cuando el conductor debió haber  
 cedido el derecho al paso.
• No crea una motocicleta/ciclomotor está girando cuando vea sus luces intermitentes. Señales de giro en una  
 motociceta/ciclomotor no se apagan automáticamente como un vehiculo. No conduzca hacia fuera de una  
 motocicleta/ciclomotor hasta que vea que realmente está girando.
• Los obstáculos que pueden resultar de menor importancia a un automovilista puede ser mortal para un conductor  
 de motocicleta/ciclomotor. Esté preparado para los conductores motocicletas/ciclomotores al hacer cambios  
 bruscos de carril o de velocidad en su intendo de evitar un peligro en la carretera.
• Permita la misma distancia de 4 segundos o más que le permitria a otros vehiculos. Aumente su distancia de  
 seguimiento detrás de una motocicleta/ciclomotor cuando las condiciones de la carretera o del tiempo estén malas.

COMPARTIENDO EL CAMINO CON CAMIONES Y AUTOBUSES
Ya sea que usted está compartiendo el camino con un vehículo, camión, autobús u otro vehículo grande, es importante 
por razones de seguridad el obedecer las leyes de tránsito, cumplir con las reglas de la carretera y conducir a la defensiva. 
Hay reglas especiales para compartir la carretera con camiones y autobuses, y los siguientes son algunas sugerencias 
que puede utilizar para hacer su viaje más seguro. La clave de las carreteras más seguras es conocer el punto ciego del 
autobús, del camión o de (No-Zone). El No-Zona representa áreas de peligro alrededor de camiones y autobuses, donde 
tienen más probabilidades de ocurrir un accidente.

PASANDO UN CAMIÓN
En una carretera al nivel, se necesita sólo tres (3) a cinco (5) segundos más para pasar un camión que un vehículo. En una 
cuesta, un camión a menudo pierde velocidad, y se hace más fácil pasar que a un vehículo. En una bajada, el ímpetu de 
un camión causará que viaje más rápido, y tendrá que aumentar su velocidad.

Cuando los vehículos cortan muy pronto después de pasar y luego bruscamente reducen la velocidad, causan que los 
camioneros estén forzados a compensar con poco tiempo o espacio del que les sobra.

Asegúrese de que hay suficiente espacio entre su vehículo y cualquier vehículo delante de usted en el carril que pasa para 
que no quede atrapado, si el camión comienza a cambiar a su carril, pase rápidamente para que no se quede en el punto 
ciego del camión. Mantenga ambas manos en el volante para hacer frente a los efectos de la turbulencia. Es posible que 
desee quedarse en el lado izquierdo de la línea. Complete su paso lo más rápido posible, y no se quede al lado del otro 
vehículo. Asegúrese de volver sólo cuando la parte delantera del camión esté en su espejo retrovisor. Después de pasar 
un camión, mantenga su velocidad. Piense dos veces antes de pasar un camino en las curvas donde hay un mayor riesgo 
de error y un potencial de colisión superior.

Hecho: Permita suficiente tiempo al pasar un camión. A velocidades de autopista, puede tardar hasta 30 segundos para 
pasar un camión con seguridad. Cuando lo pase, hágalo rápidamente. No conduzca continuamente junto a un camión - 
usted está en el punto ciego del conductor del camión. Después de pasar, cambie de carril sólo cuando sea posible ver las 
luces del camión o parrilla delantera en su espejo retrovisor.
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PASANDO UN CAMÍON
Cuando un camión pasa a su vehículo, usted puede  
ayudar al conductor del camión con mantenerse al otro lado 
de su carril. Es más fácil para el conductor del camión si 
usted reduce su velocidad y luego mantenga su velocidad  
constante. En cualquier caso, no aumente su velocidad a 
medida que el camión que esté pasando. Los camiones 
tienen No-Zonas mucho más grandes que ambos lados de 
su vehículo y otros vehículos de pasajeros. Cuando usted 
conduce en estas No-Zonas, no puede ser visto por los  
conductores de camiones. Si usted se encuentra en el punto 
ciego de un camión y comienza a moverse más a su carril, 
mantenga la calma y tome nota de la posición relativa de 
su vehículo a la parte delantera del camión. Decida si va a 
acelerar o frenar para evitar una colisión. Considere el carril 
de emergencias como una vía de escape.

N
o-

Zo
na

N
o-

Zo
na

No-Zona

No-Zona

Un ejemplo de los puntos de ciegos de un camión (No-Zonas).

Cuando te encuentras con un camión que viene en un sentido contrario, manténgase lo más lejos posible hacia el lado 
para evitar un golpe de lado y para reducir la turbulencia del viento entre su vehículo y el camión. Recuerde, la turbulencia 
del viento empujará a vehículos. Manténgase en un buen espacio entre su vehículo y cualquier vehículo delante de usted.

SIGUIENDO UN CAMIÓN
Debido a su tamaño, los camiones necesitan distancias más largas para detenerse. Sin embargo, un vehículo que sigue 
muy de cerca no podrá detenerse a tiempo para no tener un accidente con el camión. Si usted está siguiendo un camión, 
permanezca fuera de su zona prohibida. Evite seguir muy de cerca y ponga su vehículo en la posición donde su vehículo 
pueda ser visto por el conductor del camión en sus espejos laterales. Entonces tendrá una buena vista de la carretera, 
y el conductor del camión le puede dar muchas advertencias para cuando haga una parada o un giro. Usted tendrá más 
tiempo para reaccionar y hacer una parada segura. Cuando siga a un camión o autobús, si usted no puede ver los espejos 
laterales del vehículo delante de usted, el conductor del vehículo grande no podrá verle.

Deje suficiente espacio entre usted y el camión al llegar a una parada en una cuesta. Los camiones pueden retroceder 
cuando el conductor quite su pie del freno.

Cuando usted siga un camión o cualquier vehículo de noche, siempre baje sus luces. Las luces brillantes de un vehículo 
detrás puede cegar al conductor del camión cuando se reflejan en los espejos grandes laterales del camión.

Hecho: Se necesita por lo menos cuatro (4) segundos para mantenerse fuera de los puntos ciegos traseros del camión,  
 y aquí está un método para calcular la distancia correcta: Cuando un camión pasa un objeto inmóvil junto a la  
 carretera, empiece a contar, mil uno, mil dos, etc. Si llega antes de mil cuatro, está viajando demasiado cerca de la  
 parte trasera del camión.

GIROS
Ponga mucha atención a las señales de giro del camión. Los conductores de camiones deben hacer giros anchos para que 
la parte trasera del camión o la parte trasera de un tractor puedan pasar la esquina o cualquier otra obstrucción que este 
presente. A veces, se utiliza el espacio de otros carriles para hacer espacio para las esquinas. Para evitar un choque, no 
pase hasta que la acción del giro está completa. Una vez más, ponga mucha atención a las señales de giro. (Consulte el 
ejemplo siguiente.)

Hecho: Camiones hacen giros anchos. Puede parecer que los  
   camiones van recto o girar a la izquierda cuando en  
   realidad está haciendo un giro a la derecha. Esta técnica - en  
   combinación con los puntos ciegos junto con el tráiler – hace  
   que tratar de pasar un camión cuando está girando es una  
  acción muy peligrosa. Los conductores de camiones no  
  pueden ver los vehículos entre ellos y la acera. Deténgase  
   y ceda mucho espacio para que el camionero pueda girar.

Un ejemplo de un giro ancho 
a la derecha
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CARGAS DE GRAN TAMAÑO
Cargas de gran tamaño son acompañadas por los vehículos de piloto. Movimientos de cargas de gran tamaño operan igual 
a los tractores y deben ser tratados con las mismas reglas de los camiones. La mayor parte de las cargas de gran tamaño 
funcionan dentro de los carriles prescritos; sin embargo, debido a su anchura excesiva, obstáculos en la berma le puede 
hacer cruzar la línea amarilla o blanca.

Vehículos de piloto están obligados por ley a ayudar a advertir los automovilistas con cargas de gran tamaño y/o  
vehículos lentos. Se requiere que los vehículos de piloto tengan señales especiales y luces para ayudar a identificarse y los  
conductores deben ser conscientes de cuando los ven acercándose a un vehículo de gran tamaño. Cuando vea estos  
vehículos, por favor tome extra precaución.

ACCIDENTES DE RETROCESO
Nunca intente cruzar detrás de un camión que se prepara para retroceder. A menudo, cuando un conductor de camión 
se está preparando para retroceder el camión a la carretera de una zona de carga, no hay más remedio que bloquear la  
carretera temporalmente. Es aquí donde algunos conductores y peatones intentan pasar detrás del camión en lugar de  
esperar los pocos segundos para que el camión complete su acción. Al pasar cerca detrás del camión, el conductor o 
peatón entra a la No-Zona del camión, y puede ocurrir un accidente.

FRENANDO
A diferencia de los frenos hidráulicos en vehículos, camiones y autobuses pueden tener frenos de aire y tomar distancias 
más largas para detenerse. Un camión cargado y que posee buenas llantas y frenos correctamente ajustados, viajando 
a 65 millas por hora en una carretera clara, seca, requiere por lo mínimo 600 pies para llegar a una parada completa (en 
comparación con la distancia de frenado de 400 pies de un vehículo de pasajeros). Es esencial que se abstengan de entrar 
a una calle y si usted está saliendo desde la calle, para evitar cambiar de carril en frente de un vehículo grande.

RAMPAS DE ESCAPE
En rampas largas, puede haber "escape" especial o rampas "fugitivos" para camiones. Estas rampas son para ser  
utilizadas sólo por los grandes vehículos que están fuera de control o no pueden detenerse a causa de fallo de los frenos. 
Nunca pare o estacione en estas rampas.

AUTOBUSES
Los autobuses son vehículos que también ocupan más espacio en una carretera de un vehículo normal. Los mismos  
procedimientos deben ser seguidos al compartir la carretera con un autobús o un camión.

AUTOBUSES ESCOLARES
Pensilvania tiene reglas especiales que deben ser establecidas al manejar cerca de un autobús escolar. Estas reglas  
protegen a los niños y los conductores.

Cuando un autobús escolar se está preparando para parar, su luz ámbar (amarilla) comenzará a parpadear. Cuando el 
autobús se detiene con sus luces rojas intermitentes y su brazo con el letrero de alto, debe dejar por lo menos10 pies de 
distancia del autobús ya sea que viene detrás o que se acerca de frente en el mismo camino o cerca de una intersección 
donde se detuvo el autobús escolar. Permanezca parado hasta que las luces rojas dejen de parpadear, el brazo del letrero 
haya sido retirado, y los niños han llegado a un lugar seguro (ver foto abajo).

¡TODOS LOS VEHÍCULOS
DEBEN PARAR!

Si no se detiene por un  
autobús escolar con una luz 
roja intermitente y el brazo 
extendido con alto, resultará  
en una suspensión de su  
licencia por 60 días, cinco (5) 
puntos en su registro de  
conducir y una multa.

Sólo hay una excepción al requisito de parada de autobús escolar. Si se está acercando a un autobús 
escolar que está parado con sus luces rojas intermitentes y el brazo extendido, y usted está conduciendo 
en el lado opuesto de una carretera dividida, (es decir, de concreto / barreras metálicas, vías de guía o 
árboles / rocas / arroyos / división de grama), usted no tiene que parar. Reduzca la velocidad y seguir 
conduciendo con precaución.
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VEHÍCULOS Y SITUACIONES DE EMERGENCIA
Algunos vehículos tienen sirenas y luces rojas intermitentes o una combinación de luces rojas y azules. Las luces  
ayudan a los vehículos de emergencia para moverse rápidamente entre del tráfico y poder responder a las llamadas de  
emergencia. Los vehículos de emergencia incluyen vehículos del departamento de bomberos, vehículos de policía,  
ambulancias, vehículos de entrega de sangre y vehículos especialmente equipados de organizaciones de rescate. Cuidado 
con ellos.
Cuando usted oye una sirena o ve un vehículo que se acerca desde cualquier dirección con luces rojas  
intermitentes o una combinación de luces rojas y azules, usted debe:
• Moverse a la acera o al lado de la carretera  
 y detengase.
• Conduzca paralelo y tan cerca a la acera tanto sea  
 posible. En las calles de una direccion, conducir hacia  
 el borde de la carretera y detenerse.
• Manténgase alejado de las intersecciones.

• Comenzar a conducir de nuevo después de que el  
 vehículo de emergencia pase, manteniendo al menos  
 500 pies de distancia de él.
• Asegúrese de que otro vehículo de emergencia no   
 está acercándose.

Durante una situación de emergencia, todos los conductores deben obedecer la dirección de cualquier agente uniformado 
de policía, chérif, alguacil o cualquier persona debidamente ataviado, incluyendo bomberos.
Tome las sirenas en serio, y de paso a una ambulancia, camión de bomberos o vehículo de la policía. Algún día puede ser 
que usted pida ayuda, o que la vida de un ser querido, un amigo o familiar este en peligro.

LEY DE DIRECCION CLARA (STEER CLEAR LAW)
La ley de dirección clara, que entró en vigor el 8 de septiembre de 2006, exige a los automovilistas a moverse a un carril 
que no esté adyacente a un área para respuesta de emergencia. Un área de respuesta de emergencia es un área en, o 
cerca de una carretera, donde los servicios son ofrecidos por la policía, alguaciles, médicos forenses, bomberos, bomberos 
policiacos, persona de servicios médicos de emergencia, personal de remolque y recuperación, los miembros del equipo 
de respuesta de materiales peligrosos y/o personal de construcción de carreteras y mantenimiento. Si los conductores no 
pueden moverse más por el tráfico u otras condiciones, deben reducir su velocidad. En casos que oficiales de la ley no  
estén presentes, la ley permite a los trabajadores de carreteras y los servicios de emergencia que reporten las violaciones 
de los automovilistas. Aplicación de la ley podrá emitir citaciones en base a estos informes. Si no se mueve o baja la  
velocidad puede resultar en un delito sumario que conlleva una multa de hasta $250. Además, las multas se duplicarán por 
la razón que la violación de tráfico ocurrió en una zona de trabajo. Si esa violación deja un trabajador golpeado, podría dar 
lugar a una suspensión de la licencia por 90 días.

VEHÍCULOS DIRIGIDOS POR CABALLOS Y JINETES
Hay algunas cosas importantes a tener en cuenta en las zonas donde se puede encontrar con vehículos dirigidos por 
caballos o jinetes. Muchos vehículos dirigidos por caballos son de color oscuro y por lo tanto son difíciles de ver en el 
amanecer, el atardecer o la noche. Cuando siga o se detiene detrás de un vehículo dirigido por caballos, asegúrese  
dejar suficiente espacio entre los dos (2) vehículos. Después de parar, los vehículos tirados por caballos a menudo ruedan  
hacia atrás, y siguiendo demasiado cerca limita la capacidad del conductor del vehículo dirigido por caballos. Esto también  
proporcionará un espacio adecuado para cuando se prepara para pasar. Cuando se pasa un vehículo dirigido por caballos 
o jinete, no conduzca demasiado rápido o suene la bocina, ya que esto puede asustar al caballo. También, para evitar 
asustar al caballo después de pasar, asegúrese dejar suficiente espacio entre su vehículo y el caballo antes de regresar al 
carril derecho. Recuerde siempre, en el camino todos tienen los mismos derechos.

PASAJEROS EN UN CAMIÓN CON CAMA ABIERTA
Una camioneta de cama abierta o camión de plataforma abierta no pueden ser conducidos a una velocidad de más de 35 
millas por hora si alguna persona está ocupando la cama del camión. Un camión de este tipo no puede ser conducido con 
hijos menores de 18 años de edad en la cama del camión.
Las excepciones a esta ley son:
• Un hijo de un granjero, que está siendo transportado entre las partes de una finca o fincas la cual pertenece o es  
 operada por el agricultor con el fin de realizar el trabajo en la granja o granjas.
• Un niño empleado para realizar trabajo agrícola, que está siendo transportado entre las partes de las fincas o operados  
 por el empleador o empleadores del niño.
• Un niño que posea una licencia de cazar válida, que está siendo transportado entre un campamento de cazar y un sitio  
 de caceria o entre los sitios de cazar durante la temporada de caceria.
• Un niño, que es un participante en un desfile, sólo durante el transcurso del desfile.
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QUITANIEVES
Conductores con quitanieves en el invierno tienen una visibilidad muy limitada en sus espejos. También tienden a menudo 
a dar muchas vueltas, y sus conductores no pueden ver detrás de ellos. Asegúrese de seguir a una distancia segura. Esto 
ayuda a proteger su vehículo del daño de la sal de deshielo y gránulos antideslizantes lanzados por la quitanieves.

Además, estos vehículos pueden tener arados tipo alas los cuales sobresalen varios pies a cada lado. Estos son difícil para 
ver de los conductores en mal tiempo o por la noche y han participado en varios accidentes de lado. Para estar seguro, 
usted no debe intentar pasar un arado, ya sea a la izquierda o a la derecha.

TRATANDO CON HOSTILIDAD EN LA CARRETERA
NUNCA tome su enojo con alguien en el camino. A veces los casos de 
hostilidad en el camino son causados por simples malentendidos entre 
los conductores. Un conductor puede cometer un error momentáneo en 
el que otro conductor lo ve como un acto agresivo, aunque nunca fue 
la intención.

¿SABÍAS?
De las aproximadamente 1,500 muertes 
en las carreteras de PA cada año,  
alrededor del 60 por ciento, o alrededor  
de 900, se atribuyen a manejo agresivo.

NUNCA tome algo de forma personal cuando alguien le interrumpa o corte de frente a usted. Sólo déjelo ir e ignore las 
acciones del conductor.

Si algo sucede, NO TOME REPRESALIAS. Es una distracción grave poner su atención en una “pelea” con otro conductor. 
Usted será menos capaz de responder a los letreros de tráfico, señales y las acciones de otros vehículos o peatones, según 
sea necesario para evitar un choque.

NO TRATE DE ENSEÑAR UNA LECCIÓN A OTRO CONDUCTOR. No insista en tener razón, aun si usted tiene la razón.

Estos son algunos consejos para ayudarle a mantenerse seguro, si se encuentra con un conductor agresivo:
• Hacer todo lo posible para salir del camino del conductor agresivo.
• No bloquee la línea de pasar. Si alguien exige a pasar, déjelo ir.
• No retar a un conductor agresivo al acelerar. Hace que el conductor se enoje más y que ponga su vida en peligro.
• Evite el contacto visual con un conductor hostil.
• No haga gestos, y no hacer gestos al responder.
• Llame a la policía o al 911, si usted tiene un teléfono celular y puede hacerlo de manera segura, o que lo haga  
 su pasajero.

Si un conductor agresivo le persigue, no se vaya a casa. En cambio, maneje a una estación de policía, tienda de  
conveniencia u otro lugar donde se puede obtener ayuda y haya testigos.

TRATANDO CON EMERGENCIAS DE CONDUCIR
Si usted es como la mayoría de los conductores, no tendrá la  
oportunidad de practicar como le gustaría actuar en caso de  
emergencia antes de que suceda. Pero, saber qué hacer en  
determinadas situaciones críticas al manejar aún puede hacer una  
diferencia. Tomando la acción incorrecta o ninguna acción cuando  
algo va mal, obviamente, aumentará sus posibilidades de chocar  
su vehículo.

¿SABÍAS?
En una revisión de 12,000 accidentes, el 
37 por ciento de los conductores no tomó 
ninguna medida para evitar el accidente.

MANEJANDOSE FUERA DE UNA EMERGENCIA
Cuando usted tiene una opción de frenar o de dirección para evitar una colisión, por lo general es mejor maniobrar para 
evitar el peligro en vez de frenar, sobre todo a velocidades superiores a 25 mph. Esto se debe a que el tiempo de reacción 
a desviarse es más rápido que el tiempo de reacción para frenar. Pero, debe tener buenas habilidades de dirección para 
mantener el control de su vehículo en caso de emergencia.

Como regla general, debe agarrar el volante con las dos manos. Esto es especialmente importante en casos de  
emergencia, porque la dirección evasiva requiere que se gire el volante rápidamente, al menos, la mitad a su vez en una (1) 
dirección, y luego gire el volante casi un círculo completo en la dirección opuesta, evada el objeto. Entonces, regrese a la 
dirección central para seguir avanzando en su dirección original de la marcha. A velocidades más altas, se necesita menos 
de viraje del volante en la dirección para mover el vehículo hacia la izquierda o la derecha.



- 60 -

Capítulo 3 – Aprendiendo a Conducir Manual del Conductor de PA

Adquiera el hábito de mantener el volante como se muestra a la derecha. Si usted piensa 
en el volante como un reloj, las manos deben sostener la rueda, ya sea en la posición de 
las 9 y 3 en punto o en la posición 8 y 4 en punto, el que sea el más cómodo. Mantenga sus 
pulgares a lo largo de la cara del volante en lugar de agarrar el interior del volante.
Al mantener sus manos en esta posición en el volante:
• Será menos probable corregir en exceso durante una acción de manejo de emergencia, 
 lo que podría causar que usted haga girar el auto fuera de control o salirse fuera de  
 la carretera.
• Es menos probable que la bolsa de aire haga que usted se pegue con los brazos o las manos en su cara y aun tal vez  
 incluso romperle los huesos de los brazos o manos si usted está involucrado en un accidente.
• Sus brazos se sentirán más cómodos y menos fatigados durante los viajes largos.
A las diez (10) y dos (2) en punto de las manos es aceptable; Sin embargo, si su airbag se despliega, usted está en riesgo 
de lesión. Hay dos (2) maneras de usar el volante para hacer un giro. En el método de "mano sobre mano", el conductor 
agarra el volante por el lado opuesto y gira el volante hasta la parte superior, repitiendo si es necesario. En el método de 
"empuja-jala", una (1) mano empuja hacia arriba en el volante, mientras que la otra se desliza hacia la parte superior y 
luego tira del volante hacia abajo, repitiendo la acción hasta que la vuelta sea completa.
Si no se puede evitar una colisión, recuerde esto: Prevención de lesiones en un accidente depende sobre todo de que lleve 
el cinturón de seguridad correctamente, tenga su reposacabezas correctamente ajustado, tenga una bolsa de aire en su 
vehículo y se encuentre al menos a diez (10) pulgadas de distancia de la bolsa de aire.

SI TIENE QUE PARAR DE REPENTE
Si usted necesita frenar de repente, su seguridad depende de saber si su vehículo tiene frenos convencionales o tipo  
anti-lock (ABS), y la forma de utilizarlos.
• Sin ABS, presione y suelte el freno repetidamente. El bombeo de los frenos reducirá su vehículo y lo mantendrá bajo  
 control. Frenar bruscamente puede trancar las ruedas causando que el vehículo patine.
• Con ABS, mantener una presión firme y continua sobre el freno - su vehículo no resbalará. No bombee el pedal del freno. 
 No se alarme por ruidos mecánicos y/o pulsaciones leves.
Usted debe revisar el manual del propietario para determinar qué tipo de sistema de frenos tiene su vehículo. Haga esto 
antes de entrar en una situación de emergencia. Saber aplicar los frenos en una situación de emergencia puede salvar  
su vida.

Si su vehículo comienza a patinar
Si su vehículo comienza a patinar sobre una carretera mojada o helada, mire 
y guie en la dirección que desea ir. Si la parte trasera de su vehículo está  
patinando hacia la izquierda, gire el volante hacia la izquierda. Si la parte trasera 
de su vehículo está patinando hacia la derecha, gire el volante hacia la derecha. 
Cuando usted trata de corregir un patinaje, otro resbalón puede resultar en la 
dirección opuesta, pero el segundo resbalón no será tan malo como el primero. 
Esté preparado para detener el segundo resbalón de la misma manera – maneje 
en la dirección que la parte trasera de su vehículo está patinando. Puede 
tomar algunas de estas “correcciones” antes de que haya tomado control de su  
vehículo totalmente.

Dirgir a la izquierda Dirgir a la derecha

Cuando patine, no use los frenos. Si usted golpea los frenos, el patín será peor. Corre el riesgo de bloqueo de las ruedas 
y perder todo el control de la dirección.

CARRETERAS INUNDADAS
En carreteras inundadas, hasta en velocidades bajas, tan poco como seis (6) pulgadas de agua pueden causar que pierda 
el control de su vehículo o camión y puede hacer flotar algunos vehículos pequeños. Dos (2) pies de agua llevará a la may-
oría de los vehículos, incluidos los vehículos utilitarios deportivos (SUV). Una vez que un vehículo flota fuera de la carretera 
en aguas más profundas, puede rodarse y llenarse de agua, atrapando al conductor y los pasajeros dentro. Si hay agua en 
movimiento en la carretera, lo más seguro para hacer es encontrar otro camino.
NOTA: Es contra la ley conducir alrededor o a través de señales o dispositivos de control de tráfico que cierran un camino  
o carretera debido a las condiciones peligrosas. Para obtener más información sobre la ley y sus sanciones véase el 
Capítulo 5.
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SI SU ACELERADOR SE PEGA
Si el acelerador (el pedal de combustible) se pega, su vehículo seguirá conduciendo rápido y más rápido.
Si esto ocurre:
1. Mantenga sus ojos en la carretera. Usted puede tocar el pedal un par de veces para ver si el pedal vuelve a su  
 lugar normal, o usted puede tratar de levantar el pedal con la punta del pie, pero no vaya a tratar de liberar el pedal con  
 la mano.
2. Cambie a neutro inmediatamente y use los frenos, si el pedal queda pegado. Esto hará que el motor siga corriendo,  
 pero el poder será removido de sus llantas.
3. Concéntrese en la dirección y salgase de la carretera cuando ya esté en una velocidad segura. Deténgase, apague el  
 motor, y encienda las luces intermitentes de emergencia.

NOTA: Si usted necesita reducir o detener el vehículo rápidamente, apague la ignición a "OFF." No lo prenda a "LOCK"  
           porque perderá el control de la dirección. Después, aplique los frenos. Será más difícil para dirigir y frenar con la  
             ignición apagada.

SI LOS FRENOS DE SU VEHÍCULO FALLAN
En los vehículos más nuevos existe un sistema divisor de frenos que reduce la posibilidad de falla de frenos total. Si la luz 
de freno del sistema se enciende, es posible que está frenando en dos (2) de las cuatro (4) llantas, probablemente, una (1) 
de las llantas delantera y una (1) de la llantas traseras. Esto le permitirá detenerse a un lado de la carretera o en la siguiente 
estación de servicio. Usted sentirá el pedal de freno bajar más de lo normal y sentirá que su vehículo comienza a disminuir, 
y tendrá que presionar más en el pedal. Su distancia de frenar se incrementa, y sea consciente de hacia dónde dirige su 
vehículo. El cambio a un cambio de transmisión más pesado ayuda a detener el vehículo.

1. Cambie a un cambio de transmisión pesado y busque  
 un lugar para frenar hasta detenerse.
2. Pise el pedal del freno con rapidez varias veces. Esto  
 a menudo acumula suficiente presión en los frenos  
 para detener el vehículo.
3. Utilice el freno de estacionamiento (emergencia) si al  
 tocar el pedal del freno no funciona. Mantenga su  
 mano en la emergencia del freno para que pueda  
 soltar el freno de mano, si las llantas traseras se  
 empiecen a patinar

4. Mantenga sus ojos enfocados a dónde va, busque un  
 lugar seguro para salir de la carretera. Busque un  
 lugar abierto para conducir en, o conduzca en un  
 camino cuesta arriba.
5. Apague la ignición como último recurso, si el vehículo  
 todavía no se detiene se encuentra en peligro de  
 tener un accidente. No encienda a la posición “LOCK”,  
 porque eso también bloqueará su volante. Después,  
 cambie a su velocidad más pesada. Esto puede dañar  
 la transmisión, así que sólo hágalo como un último  
 recurso para evitar un accidente.

SI TIENE UN AUTO MAS ANTIGUO Y SUS FRENOS FALLAN DE REPENTE, USTED DEBE:

Después de haber parado su vehículo, pida ayuda. No intente conducir.

SI SE LE REVIENTA UNA LLANTA
A veces ruidos de golpe comienzan antes que se reviente una llanta, pero usted no sabrá de antemano cuando una  
llanta se reventará. Usted debe protegerse contra reventones de llantas con manteniendo teniendo sus llantas en buenas  
condiciones e infladas correctamente.

Cuando una llanta delantera revienta, el volante vibra, y usted sentirá el vehículo más bajo hacia un lado. Cuando una llanta 
trasera revienta una de las esquinas del vehículo se caerá, y usted sentirá la parte trasera del vehículo meneándose hacia 
atrás y adelante.

S i una de sus llantas se revienta, haga lo siguiente:
1. Mantenga el volante con fuerza.
2. ¡Manténgase fuera del freno! Frenar después de un reventón hará que patine y pierda el control de su vehículo.
3. Lentamente quite el pie del pedal del acelerador.
4. Conduzca donde usted desea ir, pero conduzca suave- no haga acciones grandes o bruscas
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Se puede andar en una llanta desinflada, siempre y cuando sea necesario, con el fin de llegar a un lugar seguro para 
detenerse y cambiarla. Si usted tiene que utilizar los frenos, presiónelos suavemente. Deje que el vehículo se detenga 
suavemente. Asegúrese de que esté fuera de la carretera antes de cambiar la llanta.

SI SU VEHÍCULO SE DESVÍA DEL PAVIMENTO SOBRE LA ORILLA
Un accidente grave puede suceder si usted no sabe cómo recuperar el control de la dirección después de experimentar una 
caída en el borde de la carretera donde el carril de emergencias es más bajo que el pavimento. Una caída puede suceder 
si usted está manejando demasiado cerca del borde de la carretera o si conduce demasiado rápido mientras conduzca en 
una curva y permite que su llanta delantera se desvié fuera de la carretera.

Caídas son bastante comunes, sobre todo en los caminos rurales. También puede ocurrir en carreteras que están  
resurgiendo y hay una repisa en la orilla.

Una caida puede convertirse en una emergencia rápidamente, si usted no sabe cómo recuperarse de ellas. Las cosas 
más importantes de tener en cuenta son: no virar el volante de forma brusca, y no frenar de repente. Si gira el volante  
bruscamente para volver a la carretera, puede hacer que el vehículo se desvíe hacia el lado y entrará en el tráfico que viene 
en direccion conrtraria. Si frena con fuerza con dos (2) llantas sobre el pavimento y dos (2) llantas en la orilla, el vehículo 
probablemente patinará fuera de control.

1. Suavemente deje el pedal del acelerador para  
 reducir la velocidad cuando sus dos llantas en el  
 lado derecho están afuera del pavimento. No frene  
 de repente. Usted debe frenar para evitar  
 situaciones de peligro en el carril de emergencias,  
 utilice el freno gradual de control para evitar el  
 bloqueo de las llantas.
2. Mantenga un control fuerte del volante, mantenerse  
 paralelo al camino con dos (2) llantas sobre el  
 camino y dos (2) llantas afuera de la calle (salirse de  
 la orilla de la carretera). Mantenga las llantas de  
 raspar el borde del pavimento. Mantenga la calma  
 y un firme control sobre el volante. Una orilla suave  
 o húmeda tirará de su vehículo a la derecha.  
 No virar violentamente, tratando de volver a  
 la carretera.

3. Continúe reduciendo la velocidad gradualmente  
 hasta que se vaya lentamente – menos de 25 mph  
 preferiblemente más cerca de 10 mph – y usted  
 tendrá su vehículo bajo control.
4. Compruebe si hay tráfico que se acerca por detrás  
 en el carril que va a volver a entrar. Encienda su  
 señal de virar a la izquierda.
5. Suavemente vire a la izquierda para sacar las  
 ruedas de la derecha sobre el pavimento, cuando  
 esté claro. Tan pronto como usted siente que sus  
 ruedas vuelven a la carretera, con suavidad diríjase  
 derecho a enderezar.
6. Acelere para que coincida con el flujo de tráfico una  
 vez que esté seguro en el pavimento en completo  
 control de su vehículo.

ESTO ES LO QUE DEBE HACER SI SE DESVIA FUERA DEL PAVIMENTO

SI OTRO VEHÍCULO SE ACERCA DE FRENTE EN SU CARRIL
En primer lugar, toque la bocina para llamar la atención. Si el otro conductor no se mueve, trate de escapar a la derecha si 
es posible. Si usted vira para evadir a la izquierda y el otro conductor corrige en el último momento aún habrá un accidente. 
Si el accidente es inevitable, frene de forma firme y fija. Cada milla por hora que reduzca disminuirá el impacto.

CORTEJO FUNEBRE
Si usted ve un cortejo fúnebre en el camino, ceda el paso a los vehículos en la procesión. Cuando el vehículo que dirige ha 
despejado la intersección, el resto de la procesión puede proceder a través de la intersección, el resto del tráfico debe ceder 
el paso. Permita que la procesión termine de pasar, no corte dentro ni fuera de la procesión, a menos que se le indique lo 
contrario por un policía o un agente o empleado de la funeraria durante un funeral.
 Todos los vehículos en un cortejo fúnebre deben tener sus luces delanteras de emergencia encendidas y también portar 
una bandera o una insignia designándolos como parte de la procesión. Los vehículos en un cortejo fúnebre también pueden 
tener una luz intermitente púrpura que aparece en el vehículo durante la procesión.
 Los conductores en las procesiones funerarias pueden proceder a través de una luz roja o letrero de alto, si el vehículo  
dirigiendo comienza cruzar la intersección mientras la luz estaba verde. En el caso de un letrero de pare, el vehículo  
principal debe primero llegar a una parada completa antes de proceder y cruzar la intersección. Procesiones funerarias 
deben ceder el paso a vehículos de emergencia.
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PREGUNTAS DE REPASO CAPÍTULO 3
1. LOS CONDUCTORES ADOLESCENTES TIENEN MÁS PROBABILIDADES DE ESTAR INVOLUCRADOS EN UN  
    ACCIDENTE CUANDO:
 A. Ellos están conduciendo con su mascota como pasajero
 B. Ellos están conduciendo con pasajeros adultos
 C. Ellos están conduciendo con pasajeros adolescentes
 D. Ellos están conduciendo sin pasajeros

2. CONDUCTORES QUE COMEN Y BEBEN MIENTRAS CONDUCEN:
 A. No tienen errores al manejar
 B. Tienen problemas conduciendo lentamente
 C. Son mejor conductores porque no tienen hambre
 D. Tienen problemas controlando su vehículo

3. PREPARANDOSE PARA FUMAR Y FUMAR MIENTRAS MANEJA:
 A. No afecta las habilidades de conducir
 B. Ayuda a mantener el estado de alerta del conductor
 C. Son actividades de distracción
 D. No son actividades de distracción

4. EL TIPO DE ACCIENDENTE MÁS ALTO PARA CONDUCTORES DE 16 AÑOS EN PENSILVANIA ES:
 A. Salirse de la carretera
 B. Ser echado a los lados en la interestatal
 C. Conducir en reversa sobre una calle del lado
 D. Conducir sobre la calle de lado de la carretera

5. CUANDO ADELANTA UN CICLISTA, USTED DEBE:
 A. Use su bocina para alertar al ciclista
 B. Muévase a su izquierda lo más lejos posible
 C. Manténgase en medio de su carril
 D. Prenda sus luces de emergencia

6. CUANDO USTED CONDUCE A TRAVES DE UN LUGAR DONDE JUEGAN NIÑOS, USTED DEBE ESPERAR  
    QUE ELLOS:
 A. Saben que es seguro para cruzar
 B. Paran antes de la curva antes de cruzar la calle
 C. Corren sobre la calle sin mirar alrededor
 D. No cruzan a menos que estén acompañados de un adulto

7. SI USTED ESTA CONDUCIENDO DETRÁS DE UNA MOTOCICLETA, USTED DEBE:
 A. Permitir que la motocicleta use el carril completo
 B. Conducir en la vía de circulación al lado de la motocicleta
 C. Permitir la motocicleta que use solo la mitad del carril
 D. Pasar en el mismo carril donde la motocicleta transita

8. CUANDO VIAJE DETRÁS DE UNA MOTOCICLETA:
 A. Permita una distancia de seguimiento de por lo menos un espacio de 2 automóviles
 B. Permita por lo menos 2 segundos de distancia de seguimiento
 C. Permita por lo menos 4 segundos de distancia de seguimiento
 D. Permita una distancia de seguimiento de por lo menos un espacio de 4 motocicletas
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9. USTED NECESITA USAR MÁS PRECAUCIÓN CUANDO CONDUCE CERCA DE UN PEATÓN CON UN BASTÓN  
    BLANCO PORQUE:
 A. Él o ella es sordo/a
 B. Él o ella tienen discapacidad mental
 C. Él o ella es ciego/a
 D. Él o ella tiene dificultades para caminar

10. CUANDO USTED CONDUCE CERCA DE UNA PERSONA CIEGA CON UN PERRO GUIA, USTED DEBE:
 A. Conducir lentamente y estar preparado para parar
 B. Tomar el derecho de paso
 C. Proceder normalmente
 D. Alejarse rápidamente

11. ¿QUIEN DEBE CEDER EL PASO CUANDO UN CONDUCTOR ESTA CRUZANDO Y UN PEATÓN ESTA  
      CRUZANDO SIN UN SEMÁFORO?
 A. El que comenzó último
 B. El conductor
 C. El que es más lento
 D. El peatón

12. EL TRIÁNGULO ANARANJADO EN LA PARTE POSTERIOR DE UN VEHÍCULO INDICA QUE EL VEHÍCULO:
 A. Contiene materiales radioactivos
 B. Toma giros anchos
 C. Viaja a velocidades más lentas que el tráfico normal
 D. Hace paradas frecuentes

13. EN LAS NOCHES, SE HACE DIFÍCIL VER:
 A. Los letreros
 B. Los peatones
 C. Otros automóviles
 D. Los semáforos

14.CUANDO UN CONDUCTOR DE UN CAMIÓN DETRÁS DE USTED DESEA SOBREPASAR SU VEHÍCULO, SU    
     VELOCIDAD DEBE:
 A. Permanecer constante o reducir
 B. Cambiar carril
 C. Cambiar
 D. Aumentar

15. CUANDO USTED COMPARTA LA AUTOPISTA CON UN CAMIÓN, ES IMPORTANTE ACORDARSE DE QUE, EN  
      GENERAL LOS CAMIONES:
 A. Toman más distancia para detenerse que los automóviles
 B. Requieren menos tiempo para sobrepasar en una bajada que los automóviles
 C. Requieren un radio de giro menor que los automóviles.
 D. Requieren menos tiempo para sobrepasar en una subida que los automóviles

16. SI USTED SE DETIENE EN UN CRUCE DE FERROCARRIL CON MÁS DE UNA VIA:
 A. Espere hasta que tenga una vista clara de las dos vías
 B. Pare sobre las vías y verifique por otro tren
 C. Cruce tan pronto el tren pase
 D. Cruce cuando una de las vías esté libre
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17. SI USTED ESTA SIGUIENDO UN CAMIÓN QUE GIRA A LA IZQUIERDA ANTES DE COMPLETAR SU GIRO PARA  
      LA DERECHA EN UNA INTERSECCIÓN, USTED DEBE ACORDARSE DE QUE ES MUY PELIGROSO:
 A. Intentar conducir entremedio del camión y la curva para hacer su derecha
 B. Aplicar sus frenos hasta que el camión complete su giro
 C. Viole la regla de “4 segundos” de distancia
 D. Use su bocina hacia el conductor del camión

18. LA ÚNICA VEZ QUE NO TIENE QUE PARAR PARA UN AUTOBÚS ESCOLAR EL CUAL SUS LUCES ROJAS  
      INTERMITENTES Y SU BRAZO CON EL LETRERO DE PARE ESTA EXTENDIDO ES CUANDO: 
 A. Está conduciendo en el lado opuesto de una carretera dividida
 B. Detrás del autobús
 C. Ver que no hay niños presentes
 D. Puede pasar con seguridad a la izquierda

19. CUANDO UN AUTOBÚS ESCOLAR TIENE SUS LUCES INTERMITENTES Y SU LETRERO ESTA ENCENDIDO,  
      USTED DEBE:
 A. Parar por lo menos 10 pies lejos del bus
 B. Pasar si los niños han dejado el autobús
 C. Parar si el autobús se encuentra en el lado opuesto de la barrera
 D. Manejar lentamente pasando el bus

20. DESPUÉS QUE UN TREN PASE, USTED DEBE:
 A. Verificar nuevamente por trenes que se acercan y proceder con cautela
 B. Esperar a la luz verde
 C. Proceda a través de las vías
 D. Tocar su bocina y proceder

21. SI USTED NECESITA REDUCIR O HACER UNA PARADA CUANDO OTROS CONDUCTORES NO LO ESPEREN,  
      USTED DEBE:
 A. Pulse rápidamente el pedal del freno varias veces
 B. Use su freno de emergencia
 C. Mire por encima del hombro para ver tráfico en su punto ciego
 D. Prepárese para tocar la bocina

22. CUANDO USTED ESTÁ PLANEANDO HACER UN GIRO, DEBE ACTIVAR SUS SEÑALES DE VUELTA:
 A. Sólo si hay otros conductores siguiéndoles
 B. Tan pronto la parte delantera de su auto llegue a la intersección
 C. De 3 a 4 segundos antes de llegar a la intersección
 D. La longitud de 2 autos antes de llegar a la intersección

23. ANTES DE PASAR OTRO VEHÍCULO USTED DEBE:
 A. Parpadear sus luces para alertar al conductor
 B. Encienda las luces intermitentes para advertir al conductor
 C. Dar la señal de giro adecuada para mostrar que está cambiando de carril
 D. Suene la bocina para conseguir la atención de los conductores

24. SU PUNTO CIEGO ES EL AREA DE LA CARRETERA:
 A. No se puede ver sin mover la cabeza
 B. Directamente detrás de su vehículo
 C. Usted ve en su espejo retrovisor
 D. Usted ve en su espejo lateral
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25. ANTES DE PASAR A OTRO VEHÍCULO, ES NECESARIO ENCENDER SU SEÑAL:
 A. Justo antes de cambiar de carril
 B. En cualquier momento
 C. Después de cambiar de carril
 D. Con suficiente tiempo para que otros conozcan sus planes

26. ANTES DE CAMBIAR CARRILES EN UNA CARRETERA DE MULTI-CARRIL USTED DEBE:
 A. Sonar la bocina
 B. Encienda las luces delanteras
 C. Reducir la velocidad
 D. Revise sus espejos y puntos ciegos

27. AL ESTACIONAR EN LA CALLE, USTED DEBE:
 A. Utilice sus luces intermitentes
 B. Estaciónese en un ángulo
 C. Mantenga su señal de giro encendida
 D. Encienda las luces

28. ANTES DE RETROCEDER, USTED DEBE:
 A. Confíe en sus espejos para ver si está claro para proceder
 B. Muestre sus luces
 C. Abrir la puerta para ver si está claro para proceder
 D. Gire la cabeza y mire a través de la ventana trasera

29. PARA EVITAR ACCIDENTES, USTED DEBE:
 A. Comunicarse con otros conductores en la carretera
 B. Ignorar a otros conductores en la carretera
 C. Conducir en las calles laterales y carreteras secundarias
 D. Evitar conducir durante las horas de mayor tráfico

30. EL CONDUCTOR ESTA:
 A. Reduciendo o haciendo una parada
 B. Girando a la izquierda
 C. Girando a la derecha
 D. Abriendo su puerta

31. SI SUS SEÑALES DE GIRO FALLAN, USTED DEBE UTILIZAR _____ PARA INDICAR QUE USTED  
      ESTA GIRANDO.
 A. Su bocina
 B. Sus luces delanteras
 C. Señales de mano
 D. Sus luces intermitentes de emergencia

32. CUANDO VIAJE BAJO 40 MILLAS POR HORA EN UNA CARRETERA DE ACCESO LIMITADO, USTED DEBE:
 A. Conducir en la orilla
 B. Utilice las luces altas
 C. Sonar la bocina para advertir a otros
 D. Utilice sus luces intermitentes

33. ES NECESARIO SONAR LA BOCINA CUANDO:
 A. Está viajando entre una intersección
 B. Está pasando un ciclista
 C. Cuando vea a un niño que está a punto de correr a la calle
 D. Está estacionado de paralelo
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34. USTED DEBE USAR SUS LUCES DELANTERAS CUANDO OTROS VEHÍCULOS NO SON VISIBLES DESDE  
      _____ PIES DE DISTANCIA.
 A. 1000
 B. 1500
 C. 1800
 D. 1200

35. SI UN VEHÍCULO USANDO LUCES LARGAS VIENE HACIA USTED, USTED DEBE:
 A. Encender las luces largas
 B. Apagar las luces delanteras
 C. Tocar su bocina
 D. Encender y apagar sus luces altas

36. SI UN VEHÍCULO USANDO LUCES ALTAS VIENE HACIA USTED, USTED DEBE MIRAR HACIA _____ DE  
      LA CARRETERA.
 A. Cualquier lado
 B. El centro
 C. El lado derecho
 D. El lado izquierdo

37. USTED PUEDE SONAR LA BOCINA CUANDO:
 A. Tenga que parar rápidamente
 B. Está pasando a otro vehículo
 C. Ha perdido el control de su vehículo
 D. Está pasando a un ciclista

38. SUS LUCES DE FRENO LE INDICA A OTROS CONDUCTORES QUE:
 A. Está haciendo un giro
 B. Tiene su freno de emergencia puesto
 C. Está cambiando carriles
 D. Está reduciendo o deteniéndose

39. ANTES DE GIRAR USTED DEBE:
 A. Utilizar su señal
 B. Girar la rueda
 C. Aumentar la velocidad
 D. Cambiar de carril

40. EL CONDUCTOR ESTÁ:
 A. Girando a la izquierda
 B. Reduciendo
 C. Parando
 D. Girando a la derecha

41. EL CONDUCTOR ESTÁ:
 A. Girando a la izquierda
 B. Parando
 C. Reduciendo
 D. Girando a la derecha

42. SI OTRO VEHICULO ESTA EN PELIGRO DE GOLPEARLE A USTED, USTED DEBE:
 A. Tocar la bocina
 B. Hacer señales con las manos
 C. Utilizar sus luces de emergencia
 D. Encender y apagar sus luces delanteras
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43. SI USTED COMIENZA A SENTIRSE CANSADO MIENTRAS CONDUCE, LA MEJOR COSA PARA HACER ES:
 A. Tomar un poco de café
 B. Abrir la ventana
 C. Dejar de conducir
 D. Encender el radio

44. FALTA DE SUEÑO AFECTA LA CAPACIDAD DE CONDUCIR DE LA MISMA MANERA QUE:
 A. El efecto que el alcohol tiene
 B. El efecto que las anfetaminas tienen
 C. El efecto que el enojo tiene
 D. El efecto de conducir con adolescentes tiene

45. ADOLESCENTES DEBEN TENER POR LO MENOS ___ DE SUEÑO CADA NOCHE PARA EVITAR ACCIDENTES  
      DE CONDUCIR POR SUEÑO.
 A. 7 horas
 B. 6 horas
 C. 8 horas
 D. 9 horas

46. SI OTRO CONDUCTOR CORTA EN SU CARRIL EN EL TRÁFICO, USTED DEBE:
 A. Acercarse al vehículo y gritar al conductor
 B. Ignorar el otro conductor
 C. Encender y apagar sus luces altas al conductor
 D. Intentar cortar al conductor para desquitarse

47. SI ALGUIEN CONDUCE AGRESIVAMENTE DETRÁS DE USTED, USTED DEBE:
 A. Intentar salirse del camino del conductor agresivo
 B. Mirar al conductor cuando está pasando
 C. Acelerar cuando el conductor está pasando
 D. Bloquear el carril donde desea pasar el conductor agresivo

48. PARA UNA PERSONA PROMEDIO, ¿CUÁNTOS MINUTOS NECESITA EL CUERPO PARA PROCESAR EL  
      ALCOHOL EN UNA BEBIDA?
 A. 15
 B. 60
 C. 90
 D. 30

49. __________ LIMÍTA SU CONCENTRACIÓN, PERCEPCIÓN, JUICIO Y MEMORIA.
 A. Sólo un nivel de alcohol en la sangre superior al límite legal
 B. El alcohol no
 C. Aún la más pequeña cantidad de alcohol
 D. Sólo un nivel de alcohol en la sangre superior a .05

50. USANDO DROGAS CON ALCOHOL:
 A. Aumenta el riesgo de causar un accidente
 B. No es más peligroso que el alcohol por sí mismo
 C. Disminuye el efecto del alcohol sobre la capacidad de conducir
 D. No tiene efecto sobre su habilidad de conducir

51. MIENTRAS EL ALCOHOL SE ACUMULA EN LA SANGRE, EL ALCOHOL:
 A. Reduce sus reacciones
 B. Le hace sentir menos confianza
 C. Comienza a metabolizar rápidamente
 D. Disminuye tus errores de conducir
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52. SI SU NIVEL DE ALCOHOL EN LA SANGRE ES .04, USTED:
 A. Tiene 2 a 7 veces más probabilidades de tener un accidente que una persona que no ha consumido alcohol
 B. Está sobre el límite legal de alcohol en la sangre, pero está bien para conducir
 C. Puede estar bien seguro de que usted va a conducir de forma segura
 D. Debe beber mucho café antes de conducir su vehículo

53. CUANDO USTED OYE UNA SIRENA DE LOS BOMBEROS, USTED DEBE:
 A. Reducir la velocidad hasta que le pasen
 B. Conducir con sus luces intermitentes encendidas
 C. Conducir hacia el lado de la carretera y detenerse
 D. Acelerar y tomar la salida más cercana

54. SI A USTED SE LE REVIENTA UNA LLANTA, USTED DEBE:
 A. Permitir que el volante se mueva libremente
 B. Conducir el vehículo lentamente hasta detenerse
 C. Continuar conduciendo hasta llegar a un garaje
 D. Frenar fuerte para detener el vehículo inmediatamente

55. SI SU VEHÍCULO SE DESCOMPONE EN UNA CARRETERA, USTED DEBE:
 A. Siéntese en su vehículo y espere por ayuda
 B. Utilizar sus luces intermitentes para advertir a otros conductores
 C. Tocar su bocina a los conductores que pasan
 D. Encender y apagar sus luces delanteras hacia al tráfico del sentido contrario

56. CUANDO VEA UN VEHÍCULO DE EMERGENCIA CON LUCES INTERMITENTES, USTED DEBE:
 A. Reducir la velocidad y mantenerse en movimiento en su carril
 B. Mantenerse conduciendo en su carril
 C. Conducir hacia la curva y detenerse
 D. Detenerse exactamente donde está

57. CUANDO CONDUCE EN UNA CALLE DE UNA DIRECCIÓN Y UN VEHÍCULO DE EMERGENCIA CON LUCES  
      INTERMITENTES ESTÁ DETRÁS DE SU VEHÍCULO, USTED:
 A. Debe conducir con las luces intermitentes encendidas
 B. Debe conducir hacia el lado de la carretera más cercana y deténgase
 C. Debe acelerar y tomar la salida más cercana
 D. Debe reducir hasta que el vehículo le pase

58. DESPUÉS QUE UN VEHÍCULO DE EMERGENCIA PASA CON SU SIRENA ENCENDIDA, USTED DEBE:
 A. Conducir cerca del vehículo de policía
 B. Conducir tan rápido como el vehículo de policía
 C. Evitar conducir más cerca de 500 pies detrás del vehículo de emergencia
 D. Conducir cerca de la curva muy lentamente

59. ACCIDENTES EN ZONAS DE TRABAJO SON FRECUENTEMENTE EL RESULTADO DE:
 A. Reventones de llantas
 B. Hidroplano a causa del agua sobre la carretera
 C. La pérdida de control del volante después de conducir sobre la pintura húmeda
 D. El descuido y el exceso de velocidad

60. AL CONDUCIR ENTRE UNA ZONA DE TRABAJO, ES UNA BUENA PRÁCTICA DE SEGURIDAD:
 A. Conducir cerca del vehículo delante de usted para mantener el tráfico fluyendo
 B. Acortar la distancia de seguimiento - por la mitad
 C. Enciende el control de navegación
 D. Alargue su distancia de seguimiento – el doble
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61. EN CARRETERAS DE DOS CARRILES, Y DOS CALLES EN AMBAS DIRECCIONES O CARRETERAS, USTED  
      DEBE COMENZAR A GIRAR A LA IZQUIERDA:
 A. Cerca de la línea central
 B. Cerca de la línea exterior
 C. En el centro del carril
 D. En cualquier lugar en el carril

62. PARA GIRAR A LA IZQUIERDA EN UNA CALLE Y CARRETERA DE VARIOS CARRILES, USTED DEBE  
      COMENZAR DESDE:
 A. El medio de la intersección
 B. El carril de la derecha
 C. El carril izquierdo
 D. Cualquier carril

63. EN UN CAMINO DE DOS CARRILES, USTED PUEDE PASAR OTRO VEHICULO A SU DERECHA CUANDO:
 A. Conduce sobre una rampa de entrada de un solo carril
 B. El conductor está viajando más lento que el límite de velocidad
 C. Nunca
 D. El conductor que está pasando está haciendo un giro a la izquierda

64. PARA PASAR UN VEHÍCULO CONDUCIENDO LENTAMENTE EN UN CAMINO DE DOS CARRILES  
      USTED DEBE:
 A. No cruzar la línea central
 B. Encender y apagar sus luces para el tráfico en sentido contrario
 C. Use el carril de emergencias
 D. Usar el carril que pertenece al tráfico en sentido contrario

65. ESTAS MARCAS EN EL PAVIMENTO INDICAN QUE EN LA INTERSECCIÓN ADELANTE:
 A. Carril central puede ir directamente o girar a la izquierda
 B. Sólo se puede girar a la derecha desde el carril central
 C. El carril central fusiona a un carril
 D. Tráfico de carril central debe girar a la izquierda

66. LO MÁS IMPORTANTE ACORDARSE DEL MANEJO DE VELOCIDAD Y CURVAS ES:
 A. Conducir en el límite de velocidad al entrar en la curva, y luego reducir la velocidad en la parte más aguda de  
     la curva
 B. Reducir la velocidad antes de entrar en la curva
 C. Acelerar suavemente antes de entrar en la curva
 D. Conducir en el límite de velocidad del letrero, antes de que, mientras, y después de la curva

67. LOS CONDUCTORES ENTRANDO A UNA ROTONDA O CÍRCULO DE TRÁFICO:
 A. Deben detenerse antes de entrar
 B. Deben ceder el paso a los conductores en la rotonda o círculo de tráfico
 C. Tienen el derecho al paso si llegan primero
 D. Tienen el derecho al paso si hay dos carriles

68. LA LEY DA _______ EL DERECHO AL PASO EN LAS INTERSECCIONES.
 A. Ninguna persona
 B. Los conductores girando a la izquierda
 C. Los conductores que van directo
 D. Los conductores girando a la derecha

69. EN UNA INTERSECCIÓN CON UN LETRERO DE PARE (STOP), DEBE PARAR Y:
 A. Revisar su espejo retrovisor para los automóviles siguiendo a corta distancia
 B. Irse cuando el vehículo delante de usted se va
 C. Mirar a la derecha primero, luego a la izquierda, luego a la derecha otra vez
 D. Mirar a la izquierda primero, luego a la derecha, luego a la izquierda otra vez
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70. AL ENTRAR EN UNA CARRETERA DE UNA RAMPA DE ENTRADA, USTED DEBE:
 A. Entrar sobre la velocidad del tráfico para salir adelante
 B. Entrar lentamente para evitar los otros vehículos
 C. Detenerse primero, luego entrar lentamente al tráfico
 D. Acelere a la velocidad del tráfico

71. AL SALIR DE UNA CARRETERA, SE DEBE REDUCIR LA VELOCIDAD:
 A. En la calle principal, justo antes del carril de salida
 B. Cuando vea la cabina de peaje
 C. Cuando haya entrado en el carril de salida
 D. La primera vez que vea el letrero de salida

72. AL CONDUCIR EN UNA RAMPA DE ENTRADA DE LA CARRETERA, USTED DEBE BUSCAR UN ESPACIO EN 
      EL TRÁFICO AL:
 A. Mirar por el espejo retrovisor solamente
 B. Mirar en los espejos de los lados únicamente
 C. Buscar en ambos, espejo retrovisor y laterales
 D. Mirar en sus espejos y girar la cabeza para mirar sobre su hombro

73. SI DESEA SALIR DE LA CARRETERA, PERO PERDIÓ SU SALIDA, USTED DEBE:
 A. Ir a la siguiente salida, y salirse de la carretera
 B. Hacer un giro en U
 C. Detener su vehículo en el carril de emergencia y retroceder su vehículo a la salida
 D. Avisarle a un agente de policía para que le escolte de vuelta a su salida

74. USTED ESTÁ ESPERANDO PARA GIRAR A LA IZQUIERDA EN UNA INTERSECCIÓN DE VARIOS CARRILES, Y  
      EL TRÁFICO DEL SENTIDO CONTRARIO ESTÁ BLOQUEANDO SU VISTA, USTED DEBE:
 A. Acelerar rápidamente cuando el primer carril este claro
 B. Espere hasta que pueda ver todos los carriles que necesite para cruzar antes de seguir girando
 C. Espere que el conductor opuesto le haga un gesto de manos
 D. Acerque su vehículo a cada carril del tráfico opuesto tan pronto como se aclare

75. CUANDO UN LETRERO, SEÑAL, O LA POLICÍA NO DIGAN LO QUE HAY QUÉ HACER EN UNA  
      INTERSECCIÓN, LA LEY ESTABLECE QUE:
 A. Los conductores de la derecha deben ceder el paso a los conductores a la izquierda
 B. No hay leyes que indican quién debe ceder
 C. Los conductores que van recto deben ceder el paso a los conductores que giran a la izquierda en  
      la intersección
 D. Los conductores girando a la izquierda deben ceder el paso a los conductores que van rectos en  
      la intersección

76. “HIPNOSIS DE LA CARRETERA” ES UNA CONDICIÓN DEL CONDUCTOR QUE PUEDE RESULTAR A  
       CAUSA DE:
 A. Mirar a la carretera por largos períodos de tiempo
 B. Parar en lugares de descanso frecuentemente
 C. Demasiado tiempo durmiendo la noche antes de su viaje
 D. Viajes cortos sobre las carreteras

77. CUANDO TENGA QUE ADELANTAR UN VEHÍCULO EN UNA CARRETERA DE VARIOS CARRILES:
 A. Asegúrese de que el carril para pasar está claro
 B. Pase sólo en la derecha
 C. Mire para el tráfico que se aproxima
 D. No hay necesidad de señalar
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78. LA REGLA DE LOS “CUATRO SEGUNDOS” SE REFIERE A CÓMO SE DEBE:
 A. Ceder el paso a otros vehículos
 B. A las señales de alto
 C. Siga otro vehículo
 D. Cruzar una intersección

79. ES MEJOR MANTENER UN ESPACIO GRANDE:
 A. Sólo en la parte trasera de su vehículo
 B. Sólo en la parte izquierda y derecha de su vehículo
 C. Sólo en parte delantera del vehículo
 D. En todos los lados del vehículo

80. MANTENER UN ESPACIO GRANDE ES IMPORTANTE PORQUE:
 A. Evita las distracciones de otros vehículos
 B. Le permite tiempo para reaccionar a las situaciones
 C. Mantiene el tráfico fluyendo a un ritmo seguro
 D. Mantiene otros conductores alerta

81. PERMITA UN ESPACIO MÁS GRANDE CUANDO SE DETENGA:
 A. En una cuesta arriba
 B. En una intersección
 C. A un letrero de parada “STOP”
 D. En una plaza de peaje

82. AL HACER UN GIRO, DEBE _____ SU VELOCIDAD.
 A. Aumentar
 B. Mantener
 C. Variar
 D. Reducir

83. AL CONDUCIR EN TRÁFICO, LO MÁS SEGURO ES:
 A. Fluctuar su velocidad para mantenerse alerta
 B. Conduce más rápido que el flujo de tráfico
 C. Conduce más lento que el flujo de tráfico
 D. Conduce con el flujo de tráfico

84. EL LÍMITE DE VELOCIDAD MÁXIMA EN ESTE ESTADO ES ____ MILLAS POR HORA.
 A. 55
 B. 50
 C. 60
 D. 70

85. HAY QUE CONDUCIR DEBAJO DEL LÍMITE DE VELOCIDAD CUANDO:
 A. Cualquier cosa hace condiciones menos que perfectas
 B. Otros vehículos conduzcan debajo del límite de velocidad
 C. Entre a una carretera donde hay otros vehículos
 D. Se encuentra en una carretera de cuatro carriles

86. LA CANTIDAD DE ESPACIO CUANDO TENGA QUE CRUZAR TRÁFICO DEPENDE DE LA:
 A. Carretera, el clima y el tráfico que se aproxima
 B. Si hay un letrero de alto
 C. El uso de las direccionales
 D. Vehículo detrás de usted
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87. SU CAPACIDAD PARA PARAR ESTA AFECTADA POR:
 A. Luces de señales
 B. Otros vehículos en la carretera
 C. La hora del día
 D. La condición de la carretera

88. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ES CIERTO ACERCA DE LA RAPIDEZ CON QUE VIAJA?
 A. La velocidad segura para conducir depende de muchas condiciones
 B. Conducir lentamente siempre es más seguro
 C. El límite de velocidad es siempre una velocidad segura
 D. La aceleración es siempre peligrosa

89. PARA PREPARARSE PARA CUALQUIER COSA QUE SE APROXIMA EN EL CAMINO DELANTE, USTED DEBE:
 A. Continuamente escanear toda la carretera y los caminos
 B. Miré recto en todo momento
 C. Conduzca con el pie izquierdo descansando ligeramente el pedal del freno
 D. Mantener el enfoque hacia el medio de la carretera

90. A VELOCIDADES DE AUTOPISTA, EN UNA CARRETERA SECA, UNA DISTANCIA DE SEGUIMIENTO SEGURA  
      ES POR LO MENOS:
 A. 3 segundos de distancia de seguimiento desde el vehículo delante de usted
 B. 2 segundos de distancia de seguimiento desde el vehículo delante de usted
 C. 4 segundos de distancia de seguimiento desde el vehículo delante de usted
 D. 2 longitudes de vehículo de distancia de seguimiento desde el vehículo delante de usted

91. ¿QUÉ PUEDE HACER PARA EVITAR LA NECESIDAD DE HACER PARADAS DE EMERGENCIA (O “PÁNICO”)  
      MIENTRAS MANEJA EN EL TRÁFICO?
 A. Toque la bocina para que otros sepan de tu presencia
 B. Mirar hacia adelante y mantener una distancia segura
 C. Conduzca sólo en el carril derecho
 D. Conduzca más lento que el flujo de tráfico

92. CUANDO SE ENFRENTA CON UN VEHICULO QUE SE APROXIMA A LA IZQUIERDA Y UN CICLISTA A LA  
      DERECHA, USTED DEBE:
 A. Diríjase a la orilla
 B. Dividir la diferencia
 C. Permita que pase el vehículo y luego pase al ciclista
 D. Pase al ciclista rápidamente

93. SI UN CONDUCTOR SE DIRIGE HACIA USTED EN SU CARRIL, USTED DEBE:
 A. Diríjase hacia la derecha, tocar la bocina, y acelerar
 B. Diríjase hacia la izquierda, tocar la bocina, y frenar
 C. Diríjase hacia la derecha, tocar la bocina, y frenar
 D. Permanecer en el centro de su carril, tocar la bocina, y frenar

94. SI LA PARTE TRASERA DE SU VEHÍCULO COMIENZA A PATINAR HACIA LA IZQUIERDA, USTED DEBE:
 A. Girar a la izquierda
 B. Frenar
 C. Acelerar
 D. Diríjase hacia la derecha
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95. LO MÁS EFECTIVO QUE PUEDE HACER PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O MUERTE EN UN  
      ACCIDENTE DE TRÁNSITO ES:
 A. Use el cinturón de seguridad
 B. Limítese a manejar durante días de semana
 C. Manténgase en el carril derecho en las carreteras de varios carriles
 D. Limítese a manejar durante las 3:00 pm y las 6:00 pm

96. CUANDO MANEJA POR CARRETERAS RESBALADIZAS, USTED DEBE:
 A. Haga virajes más lentamente
 B. Cambiar de carril rápidamente
 C. Acelerar rápidamente
 D. Frene de forma brusca

97. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ES CIERTA ACERCA DE CONDUCIR EN UN CAMINO MOJADO?
 A. Mientras conduce más rápido, sus neumáticos se vuelven menos eficaces
 B. El agua no afecta a vehículos con buenos neumáticos
 C. El agua más profunda es menos peligrosa
 D. A medida que disminuye su velocidad, la carretera se vuelve más resbaladiza

98. AL CONDUCIR EN CARRETERAS RESBALOSAS, USTED DEBE:
 A. Utilice rutas alternas
 B. Conduzca como lo haría en carreteras secas
 C. Aumente su distancia de seguimiento
 D. Evite cruzar puentes o intersecciones

99. CUANDO MANEJE POR CARRETERAS MOJADAS, USTED DEBE:
 A. Conducir en el límite de velocidad
 B. Conduzca ligeramente más rápido que el límite de velocidad
 C. Conduzca 5 a 10 millas por debajo del límite de velocidad
 D. Manténgase cerca del vehículo que va delante

100. AL CONDUCIR EN CARRETERAS MOJADAS, USTED DEBE:
 A. Aumentar la distancia de seguimiento a 5 o 6 segundos
 B. Reducir la distancia de seguimiento a 2 segundos
 C. No se preocupe por la distancia de seguimiento
 D. Mantener la regla de seguimiento de 4 segundos de distancia

101. LAS CARRETERAS SE CONGELAN MÁS RÁPIDAMENTE CUANDO ESTAN:
 A. Planas
 B. Curva
 C. En el sol
 D. Con sombra

102. LAS CARRETERAS SE VUELVEN MUY RESBALOSAS:
 A. Cuando ha estado lloviendo durante una hora o más
 B. El día después de la lluvia
 C. Durante los primeros 10 a 15 minutos de una tormenta de lluvia
 D. Justo después que la lluvia ha cesado

103. EL HIDROPLANO GENERALMENTE ES CAUSADO POR:
 A. Paradas excesivas
 B. Las paradas repentinas
 C. Giros repentinos
 D. La velocidad excesiva
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104. EL HIDROPLANO PUEDE AYUDARSE AL MANEJAR:
 A. A través de aguas poco profundas
 B. Más rápido
 C. Más lento
 D. A través de aguas profundas

105. AL CONDUCIR EN NIEBLA, USTED DEBE UTILIZAR SU _________.
 A. Luces bajas delanteras
 B. Luces altas delanteras
 C. Luces de estacionamiento
 D. Luces intermitentes

106. COMPARADO CON CONDUCIR DURANTE EL DÍA, CONDUCIR DE NOCHE ES:
 A. Menos peligroso
 B. No más de menos peligroso
 C. Más peligroso
 D. Más fácil para sus ojos

107. CUALQUIER COSA QUE LE REQUIERA A USTED _______ LE PODRÍA CAUSAR TENER UN ACCIDENTE.
 A. Quitar su vista de la carretera
 B. Quitar sus manos del volante
 C. Quitar su atención de la tarea de conducir
 D. Todas las anteriores

108. MANEJADORES DISTRAÍDOS TIENEN UN MAYOR RIESGO DE UN ACCIDENTE CUANDO ESTÁN  
        UTILIZANDO CUÁL DE LOS SIGUIENTES:
 A. Un reproductor de CD
 B. Radio
 C. Celular
 D. Todas las anteriores

109. CUANDO ESTÉ EN UNA LÍNEA DE TRÁFICO QUE ESTÁ CRUZANDO LAS VÍAS DEL TREN QUE NO TIENE  
        SEÑALES O VERJAS (POSTES DE SEGURIDAD):
 A. Usted tiene el derecho de paso y no es necesario verificar si se acercan trenes
 B. Usted puede pasar a los manejadores más lentos que cruzan las vías
 C. Usted debe asegurarse de que hay espacio suficiente para cruzar las vías sin parar, antes de comenzar a  
      cruzar las vías
 D. Todas las anteriores

110. AL ACERCARSE A UN AUTOBUS ESCOLAR CON SUS LUCES ROJAS INTERMITENTES Y SU BRAZO DE  
        PARE EXTENDIDO, USTED DEBE:
 A. Detenerse 5 pies de distancia del autobús
 B. Detenerse sólo si se ve la presencia de niños
 C. Pare y permanezca detenido hasta que parezca seguro proceder
 D. Pare y permanezca detenido hasta que las luces rojas dejen de parpadear y el brazo de pare ha sido retirado
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RESPUESTAS DE REPASO CAPÍTULO 3
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36. C    76. A
37. C    77. A
38. D    78. C
39. A    79. D
40.D    80. B
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  EL SISTEMA DE PUNTOS EN PENSILVANIA

CAPÍTULO 4:
INFORMACION DE REGISTRO DEL CONDUCTOR
Este capítulo presenta información importante acerca de su registro de conductor. PennDOT 
mantiene un registro de conductor para cada conductor con licencia en Pensilvania. La Oficina 
de Licencias de Conducir mantiene registro de varias ofensas y convicciones de cada conductor 
recibido por la policía y las cortes. Usted puede obtener una copia de su registro de conductor 
en nuestra página web www.dmv.pa.gov Usted necesitará el número de su licencia, fecha de 
nacimiento, los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y su información de tarjeta 
de crédito.

El propósito del sistema de puntos es para ayudar a mejorar los hábitos de manejar y para asegurar manejo en las  
carreteras sin peligro. Los puntos se añaden a su registro de conductor, cuando un conductor es encontrado culpable de 
ciertas violaciones al conducir. PennDOT comienza a tomar medidas de corrección cuando un registro de conductor llega 
a seis (6) o más puntos.
Cuando un registro de conductor llega a seis o más puntos la primera vez, el conductor recibiría una notificación por escrito 
para tomar una examinación especial de puntos. Cuando el registro de conductor se reduce bajo seis (6) puntos y llega 
a seis (6) o más puntos por segunda vez, el conductor tendrá que asistir a una vista departamental. Si acumula seis (6) o 
más puntos otra vez, tendrá como resultado el asistir a otras vistas departamentales y/o suspensión de los privilegios de 
conducir.
Además de estos requisitos, el privilegio de conducir de una persona menor de 18 años será suspendido si esa 
persona acumula seis (6) o más puntos o es convicto por conducir 26 mph o más del límite de velocidad. La  
primera suspensión será por un periodo de 90 días. Cualquier ocurrencia adicional tendrá como resultado una 
suspensión de 120 días.
Una tabla que demuestra el número de puntos dados por violaciones de tráfico con detalle se puede encontrar en 
nuestra página www.dmv.pa.gov, en la hoja informativa de “El sistema de Puntos de Pensilvania”.

PUNTOS REMOVIDOS POR CONDUCIR SEGURAMENTE
Tres (3) puntos son removidos del registro de conductor por cada 12 meses consecutivos en que una persona no está bajo 
suspensión o revocación o no ha cometido ninguna violación, la cual resulta en la asignación de puntos o la suspensión o 
revocación del privilegio de conducir. Una vez que un registro de conductor se reduzca a cero y permanece en cero por 12 
meses seguidos, cualquier acumulación adicional de puntos se trata como la primera ofensa de puntos.

SUSPENCIONES Y REVOCACIONES
Su privilegio de conducir será suspendido o revocado, si se le declara culpable de cualquiera de las siguientes 
violaciones de tráfico (esto solo es una lista parcial):

• Operar un vehículo bajo la influencia de drogas
o alcohol.

• Delito que involucra un vehículo.
• Homicidio por un vehículo.
• Conducir sin cuidado.
• Carreras en las carreteras.
• Huir de un oficial de policía.
• Conducir cuando su licencia está suspendida

o revocada.
• Conducir sin luces para evitar identificación.

• No detenerse cuando usted está conduciendo un
vehículo involucrado en un accidente (golpear un
vehículo e irse a la fuga)

• Segunda o cualquier ofensa adicional de conducir
sin una licencia de conducir válida entre un periodo
de 5 años.

• No detenerse a causa de un autobús escolar con
sus luces rojas y su letrero de pare extendido
(suspensión de 60 días).

• No cumplir con la verja de cruce del ferrocarril o
barrera (suspensión de 30 días)

Si su privilegio de conducir va a ser suspendido o revocado, un aviso escrito será enviado a usted con la fecha en que 
iniciará la suspensión/revocación. Su licencia de conducir y/o permiso de conductor deben ser devueltos a la Oficina de 
Licencias en la fecha efectiva de suspensión, o la policía estatal y policía local serán notificados para recoger su licencia.
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Ningún crédito que sirva hacia la suspensión o revocación será ganado hasta que el permiso de aprendizaje o la  
licencia de conducir sean devueltos a PennDot. En el caso donde un conductor no tiene su licencia, un Acuse de  
Suspensión/ Revocación (Forma DL- 16LC) o una declaración reconociendo la sanción deben ser entregados a PennDOT 
en lugar del permiso de aprendizaje o licencia de conducir. Usted puede apelar la suspensión/revocación en la corte de 
causas comunes (División Civil) en su condado de residencia. La apelación debe ser presentada dentro de los 30 días de 
la fecha enviada de la notificación del departamento. Además en adición de servir a la suspensión o revocación, pruebas 
de pagos de multas y gastos de deudas, prueba de seguro (responsabilidad financiera), y una tarifa de restauración debe 
ser pagada antes de que se restablezca su privilegio de conducir.

Después de que se restablezca su privilegio de conducir, su registro de conductor mostrará cinco (5) puntos, 
sin importar el número de puntos que aparecían en su registro antes de que sus privilegios fueran suspendidos, 
menos estos casos:
• Consumir alcohol antes de la edad legal
• Suspensión de 15 días a causa de una vista por una segunda acumulación de seis (6) puntos.
• Suspensión por no responder a una citación.

CONDUCIR SIN SEGURO DE AUTOMÓVILES
• De acuerdo con la ley del estado de Pensilvania, usted debe mantener un seguro de responsabilidad civil en su vehículo  
 en todo momento.
• Si PennDOT encuentra que su vehículo no estaba cubierto con un seguro por un periodo de 31 días o más, su registro  
 será suspendido por tres (3) meses. Además, si usted operó o permitió la operación de su vehículo sin seguro, su  
 privilegio de conducir será suspendido por un periodo de tres (3) meses.
• Para obtener su privilegio de conducir y registro restaurados, debe presentar lo siguiente:
      • Prueba de que su vehículo actualmente está asegurado
      • Los honorarios de restauracion requeridas

QUE DEBE DE HACER CUANDO ES DETENIDO POR LA POLICÍA
Cuando un policía desea que usted se detenga es cuando él o ella enciendan las luces rojas y azules encima del  
vehículo de la policía. En algunos casos, un vehículo de la policía estará sin logos y tendrá una luz roja intermitente.

• Active su señal de giro y maneje hacia el borde a la  
 derecha lo más posible, detenga el vehículo y  
 estacione de la forma más segura lejos del tráfico.
• Encienda la luz interior de su vehículo tan pronto  
 cuando se detenga antes de que se acerque el oficial  
 si es de noche
• Limite sus movimientos y los movimientos de sus  
 pasajeros- no trate de coger nada en el vehículo.
• Alerte al oficial inmediatamente, si está transportando  
 un arma.
• Coloque las manos en el volante, cualquier pasajero  
 debe tener las manos a la vista.
• Mantenga las puertas del vehículo cerradas cuando  
 se acerque el oficial, quédese dentro de su vehículo, a  
 menos que el oficial le pida que salga.
• Mantenga su cinturón de seguridad abrochado  
 hasta que el oficial ha visto que esta abrochado  
 adecuadamente.

• Espere hasta que el oficial le pregunte por su licencia,  
 registro y tarjetas de seguro. No entregue su billetera  
 al policía -solo los artículos requeridos.
• Siempre sea amable. El oficial le dirá lo que hizo mal.  
 Usted puede recibir solamente una advertencia o  
 puede ser citado por una violación de tráfico. Si no  
 está de acuerdo con la citación, usted tiene el  
 derecho a una vista en la corte donde se puede  
 presentar sus argumentos. No discuta con el oficial  
 en la escena ya que no es lo mejor para sus intereses.  
 SI usted cree que no ha sido respetado en una  
 manera profesional, debe comunicarse con el  
 departamento de policía en un momento después de  
 ser detenido y pregunte por un supervisor.

Para su seguridad y la seguridad de los demás, la policía recomienda hacer lo siguiente:
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Recuérdese, las luces de la policía pueden ser de color rojo y azul, o podrían ser solo rojas en vehículo de policía sin logo. 
También puede ver luces intermitentes blancas además de estas luces. Si un vehículo enciende solo luces azules, no es 
un oficial de policía. Si ve luces intermitentes rojas y azules, o sólo luces rojas intermitentes y usted no está seguro de que 
la persona en el vehículo en realidad es un agente de policía, usted puede conducir a una zona residencial poblada más 
cercana que esté bien iluminada, pero reconozca que entiende la petición de detenerse al encender sus luces intermitentes 
y conduzca a una velocidad reducida. Usted puede pedirle al oficial una identificación, y debe hacerlo si la persona no está 
en uniforme o tiene un vehículo sin logo. La mayoría de los oficiales en vehículos sin marca usan uniformes de la policía y 
los agentes de policía siempre poseen una tarjeta de identificación con una foto y una placa de oficial.

ACCIDENTES
No se detenga en un accidente a menos que usted esté involucrado o si la ayuda de emergencia aún no ha llegado.  
Mantenga su atención en manejar y mantenerse en movimiento, esté atento a personas que podrían estar en o cerca de la 
carretera. No obstruya el camino de la policía, bomberos, ambulancias, camiones de remolque y otros vehículos de rescate.

Si usted está en un accidente, usted debe hacer lo siguiente:
1. Detenga el vehículo en o cerca del lugar del accidente. Si es posible, mueva su vehículo fuera de la carretera para que

no obstruya el tráfico. Muchos accidentes son causados cuando el tráfico se detiene o reduce por un accidente inicial.
2. Llame a la policía si alguien está herido o muere. Si los conductores de los vehículos que están heridos y no pueden

llamar a la policía, entonces testigos en o cerca del lugar del accidente deben llamar para pedir ayuda.
3. Llame a la policía, si un vehículo tiene que ser remolcado.
4. Obtenga la siguiente información del otro conductor(es) que está(n) involucrado(s) en el accidente:

• Nombres y direcciones • Número de teléfono
• Los números de registro • Los nombres de las compañías de seguros y los números de póliza

5. Obtenga los nombres y direcciones de otras personas involucradas en el accidente y los testigos del accidente.
6. Si el accidente implica un vehículo estacionado o daños a una propiedad, deténgase de inmediato, y trate de encontrar

al dueño. Si no puede encontrar al dueño, deje una nota en un lugar donde se puede ver y llame a la policía. La nota
debe incluir la fecha y hora del accidente, su nombre y un número de teléfono donde se le pueda localizar.

7. Si la policía no investiga un accidente y alguien ha muerto o han sido heridos, o si un vehículo tiene que ser
remolcado, envíe un Formulario de Reporte de Accidente de Conductor (AA-600) dentro de los cinco (5) días a:

PA Departament of Transportación 
Bureau of Highway Safety & Traffic Engineering 
P.O. Box 2047 
Harrisburg, PA 17105-2047

Para obtener:
Formulario de Accidentes  

(AA-600), visite nuestra página 
web en www.dmv.pa.gov, o 
póngase en contacto  con la 

policía

HUIR O ELUDIR A LA POLICÍA
Cada año, hay cerca de 450 accidentes causados cuando un conductor intenta huir o eludir de la policía, lo que resulta en 
40 a 50 lesiones graves o muertes en las carreteras de Pensilvania. Si un conductor es declarado culpable de huir o intentar 
eludirse de la policía, la penalidad es una suspensión de un año del privilegio de conducir, una multa de $ 500, además de 
los costos de la corte y otros cargos, y podría incluir tiempo de cárcel.
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CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL O UNA SUSTANCIA CONTROLADA
LO QUE CONSTITUYE UN DUI (conducir bajo la influencia)
Las sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas son graves. En Pensilvania, si usted tiene la edad 
legal para tomar (21 años o más), se le considera conducir "bajo la influencia" si el nivel de alcohol en la sangre es .08 
o superior. Pero, también puede ser declarado culpable de DUI en los niveles más bajos de BAC, si usted es detenido 
por la policía por conducir erráticamente (demasiado lento, demasiado rápido, moviéndose de un lado a otro en su carril,  
haciendo giros amplios, parando por ninguna razón, no obedecer las señales de tráfico, o letreros, etc.).

Si usted es menor de 21 años de edad, las leyes de Pensilvania no le permiten conducir con ningún nivel de 
alcohol en su sistema. Si usted es menor de 21 años, se le considera estar conduciendo bajo la influencia si 
su nivel de alcohol en la sangre es .02 o mayor.

LA LEY DE CONSENTIMIENTO IMPLÍCITO DE PENSILVANIA (PRUEDA DE QUÍMICOS PARA ALCOHOL O DROGAS)
La ley de consentimiento implícito es muy importante para usted como conductor. La ley cubriendo el análisis químico dice 
que ha aceptado recibir tal prueba - sólo por tener licencia para conducir en Pensilvania. Si la policía lo arresta por conducir 
bajo la influencia de alcohol o drogas y se niegan a tomar una (1) o más pruebas químicas de aliento, sangre u orina, su 
privilegio de conducir será suspendido automáticamente por un (1) año. Esta suspensión se suma a la suspensión impuesta 
por una condena o Disposición a Rehabilitación Acelerada (ARD) por conducir bajo la influencia.
Incluso, si se le declara no culpable de conducir bajo la influencia, su privilegio de conducir será suspendido por un (1) año 
por negarse a tomar una prueba de sangre, aliento u orina. Si usted se niega a tomar una prueba y se le encuentra culpable 
de DUI, su privilegio de conducir puede ser suspendido por dos años y medio (2 1/2), dependiendo de su nivel de BAC en 
el momento de su arresto. Si se niega a las pruebas químicas y ha tenido una convicción previa por DUI o una negativa 
previa para pruebas químicas, usted se enfrentará a una suspensión de 18 meses por negarse, mas 18 meses más por la 
condena por DUI, por una suspensión total de tres (3) años.

PENAS SEVERAS
Las penas se agravan por estas tres (3) cosas: cuanto mayor sea su concentración de alcohol en la sangre, más graves 
las lesiones y los daños resultantes de un accidente en el cual el conductor manejaba bajo la influencia, y las más veces 
que sea convicto por DUI.
Los siguientes tres (3) tablas resumen las sanciones por conducir bajo la influencia en los diferentes niveles de incapacidad. 
Además de las sanciones que figuran en estas tablas, será requerido el curso de escuela de seguridad en las carreteras 
contra el alcohol por delitos primero o segundo en cualquier nivel de deterioro. Para los delitos de segundo y tercero de 
cualquier nivel de incapacidad, se le requiere tener un sistema de bloqueo de ignición (probador de prueba de aliento)  
instalado en su vehículo por un (1) año. También puede ser requerido para someterse a exámenes de tratamiento de  
alcohol abuso en cualquier nivel de incapacidad por primeros delitos o posteriores, si se considera necesario por los  
tribunales, un juez puede imponer un máximo de 150 horas de servicio comunitario.
Si usted es menor de 21 años de edad y se le declara culpable de conducir bajo la influencia (su BAC es .02 o 
superior), será objeto de las sanciones que figuran en la Tabla 2, “Tasa Alta”, incluso si su BAC es menor que los 
niveles especificados para esas sanciones.
Si usted está involucrado en un accidente que resulta en lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad, 
usted está sujeto a las sanciones que figuran en la Tabla 2, “ Tasa Alta “, en lugar de los que figuran en la Tabla 1,  
“Impedimento General”, aunque su tasa de BAC es inferior a los niveles que figuran en el Tabla 2, “ Tasa Alta”.
Cualquier persona que conduzca bajo la influencia de sustancias controladas y choferes que se nieguen a la  
prueba química serán sujetos a las sanciones que figuran en la Tabla 3, “ Tasa Más Alta”.

TABLA 1 - IMPEDIMENTO GENERAL: .08 A .099 CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN LA SANGRE
(Nota: Estas sanciones aplican a los conductores de edad legal para tomar.)

Pena  Primer Ofensa             Segunda Ofensa    Tercera Ofensa
Sentencia 6 meses de probatoria            5 días a 6 meses de prisión            10 días o 2 años en prisión

Multa  $300              $300 - $2,500                 $500 - $5,000

Licencia No hay acción             Suspensión de 12 meses                Suspensión de 12 meses
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TABLA 2 – TASA ALTA: .10 A .159 CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN LA SANGRE
(Nota: Esta tabla también aplica a los conductores menores de 21 años con un BAC de .02 o más, los conductores de vehículos 
comerciales con un BAC de .04 o más, los conductores de autobuses escolares con un BAC de .02 o más, y los conductores 
con BAC de .08 -.099 y que están involucrados en un accidente que resulta en lesiones  corporales graves, la muerte o daños a 
vehículos o materiales.)

Pena  Primer Ofensa                 Segunda Ofensa       Tercera Ofensa

Sentencia 2 días a 6 meses de prisión          30 días a 6 meses de prisión                90 días a 5 años de prisión

Multa  $500 - $5,000    $750 - $5,000        $1,500 - $10,000

Licencia 12 meses de suspensión     Suspensión de 12 meses       Suspensión de 18 meses 
  (Licencia ocupacional  
   limitada después de  
   60-días de suspensión)

TABLA 3 – TASA MAS ALTA: .16 CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL EN LA SANGRE O MAS
(Nota: Esta tabla también aplica a los conductores que se niegan a las pruebas químicas en cualquier nivel de BAC y los  
conductores condenados por conducir bajo la influencia de la Lista I, II o III de sustancias que no son recetadas médicamente,  
una combinación de otra droga y alcohol o sustancias como inhalantes.)

Pena  Primer Ofensa                Segunda Ofensa           Tercera Ofensa

Sentencia 3 días a 6 meses de prisión  90 días a 5 años de prisión     1 año a 5 años de prisión

Multa  $1,000 - $5,000    $1,500        $2,500 mínimo

Licencia 12 meses de suspensión                 Suspensión de 18 meses                   Suspensión de 18 meses 
  (Licencia ocupacional  
   limitada después de  
   60-días de suspensión)

Si su penalidad incluye una libertad condicional o tiempo de prisión de seis (6) meses (usted es un ofensor por primera vez 
en cualquier nivel o un ofensor por segunda vez en el "Impedimento General" o "Tasa Alta"), su delito de DUI ha sido un 
cargo sin clasificar y es un delito menor. El cargo de delito menor sin clasificar significa que si usted disputa el caso usted 
no tiene derecho a un juicio con jurado.
Para la primera ofensa por la tasa alta y más alta de incapacidad usted puede ser aceptado en el programa de Disposición 
Rehabilitación Acelerada (ARD).

• Perder su licencia hasta por 90 días para ARD.
• Permanecer bajo supervisión judicial durante seis  
 (6) meses.
• Pagar una multa de entre $ 300 a $ 5,000, en adición  
 a los cargos y otros gastos relacionados.

• Someterse a una evaluación de alcohol y drogas.
• Someterse a tratamiento de alcohol y rehabilitación de  
 drogas, si es necesario.
• Participar en 12 1/2 horas de curso de Seguridad en la  
 Carretera libre de Alcohol.

Si es aceptado en el programa de (ARD) usted podrá:

LEY DE CERO TOLERANCIA (DUI BAJO 21)
La ley de Cero Tolerancia establece graves consecuencias para los menores de 21 años, que conducen con cualquier  
cantidad de nivel de alcohol en su sangre. La ley redujo el contenido de alcohol en la sangre (BAC), de .08 a .02 para 
menores (menores de 21) acusados de conducir bajo la influencia.

¿POR QUE CERO TOLERANCIA?
Los accidentes de tráfico son la principal (1) causa de muerte entre los adolescentes en los Estados Unidos.
Conducir implica múltiples tareas, las demandas de las cuales cambian continuamente. Para conducir de forma  
segura, usted tiene que estar alerta, tomar decisiones basadas en constante cambio de información presentes en el medio  
ambiente y ser capaz de maniobrar en base a estas decisiones. El consumo de alcohol afecta una amplia gama de  
habilidades necesarias para llevar a cabo estas tareas.
Si usted es menor de 21 años y es convicto de DUI por primera vez, usted ira a la cárcel por un período que oscila entre 
dos (2) días a seis (6) meses, su licencia será suspendida por un año completo, y usted tendrá que pagar una multa de $ 
500 a $ 5,000.
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CONSUMO DE ALCOHOL DE MENORES
Si usted es menor de 21 años de edad, es contra la ley comprar alcohol, consumir alcohol, tener alcohol en su posesión o 
tener alcohol en el vehículo que conduce. Incluso si usted no está conduciendo, su privilegio de conducir será suspendido 
si es menor de 21 años de edad y se le declara culpable de mentir sobre su edad para obtener alcohol, llevar una tarjeta 
de identificación falsa, o de comprar, consumir, poseer o transportar alcohol. Además, si usted es menor de edad y es  
arrestado y detenido para pruebas de sangre, soplar y/o análisis de orina, no se requiere consentimiento de los padres para 
llevar a cabo estas pruebas, pero la policía notificará a sus padres de la detención.

• Una multa de hasta $ 500 más los costos judiciales.
• Una suspensión de 90 días por la primera ofensa.
• Un (1) año de suspensión por la segunda ofensa.
• Una suspensión de dos (2) años para la tercera y ofensas subsiguientes.

Las penalidades mínimas para el consumo de alcohol son como siguen:

Los tribunales pueden requerir que sea evaluado para determinar el grado de su participación con el alcohol y también 
pueden requerir completar con éxito un programa de educación sobre el alcohol, intervención o asesoramiento.

Si usted no tiene una licencia de conducir, usted no será elegible para solicitar un permiso de aprendizaje durante el tiempo 
de suspensión. Si usted es menor de 16 años de edad, su suspensión no comenzará hasta que su cumpleaños número 16, 
siempre y cuando reconozca la suspensión, y es recibida cualquier momento antes de su cumpleaños número 16.

Además de cumplir una suspensión, una cuota de restauración debe ser pagada antes de que su licencia de conducir sea 
devuelta o su solicitud de un permiso de aprendizaje no comercial (DL-180) sea considerada para su procesamiento.

Un hecho sigue siendo: Es contra la ley para cualquier persona menor de 21 años de edad el consumir, poseer o  
      transportar alcohol. Una vez más, recuerde, si usted está citado por consumo de alcohol  
        bajo edad legal, un vehículo no tiene que estar involucrado para que usted pierda su privilegio  
        de conducir. 
        NO arriesgue las consecuencias.

Los adultos, incluso los padres, que son condenados por suministrar a sabiendas e intencionalmente menores con el 
alcohol están sujetos a una multa de al menos $ 1,000 por la primera infracción y $ 2,500 por cada ofensa adicional y se 
enfrentan hasta un año en la cárcel. Los adultos son aún responsables de los invitados que beben en sus hogares. Si, por 
ejemplo, había 17 adolescentes en su casa para una fiesta y estaban tomando alcohol, la fiesta podría costar $41,000. Eso 
es $1,000 por el primer joven consumiendo licor y $2,500 para cada uno de los otros 16 bebedores.

PACTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR (DLC)
El DLC es un pacto entre los estados miembros y el Distrito de Columbia para maximizar los esfuerzos de la aplicación de 
la ley a nivel nacional. Las principales disposiciones de la DLC que se han comprometido los estados miembros a defender 
y hacer respetar, son los siguientes:
• El concepto de "licencia de conducir", que requiere la entrega de una licencia de conducir fuera del estado cuando se  
 solicite una licencia de conducir en otro estado.
• El concepto de "un registro de conductor" requiere que se mantenga un registro de conductor completo en el estado de  
 residencia del conductor para determinar elegibilidad para conducir en su propio estado así como su privilegio de  
 operador no residente en otras jurisdicciones.
• Reportar todos los informes de todas las convicciones de tráfico y suspensiones de licencia de conducir de conductores  
 de fuera del estado hasta el licenciamiento de su propio estado así como otra información apropiada.
• La garantía de tratamiento uniforme y predecible de los conductores mediante el tratamiento de los delitos cometidos en  
 otros estados como si se han cometido en el estado de origen.
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Los siguientes delitos, si se cometen en un Estado Miembro, serían tratados como si el delito se había producido en  
Pensilvania, y la sanción apropiada sería impuesta en virtud de las disposiciones de nuestro Código de vehículo:
• Homicidio involuntario u homicidio negligente como resultado de la operación de un vehículo (Sección 3732).
• Conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de narcóticos en un grado que lleva al conductor a la  
 incapacidad de manejar con seguridad un vehículo (Sección 3802).
• No detenerse y prestar ayuda en caso de un accidente que provocó la muerte o lesiones corporales de otra persona  
 (Sección 3742).
• Cualquier delito grave en la comisión de la que se utiliza un vehículo (Código de Delitos Y Drogas Peligrosas Ley  
 de Delitos).

No responder a una citación fuera del estado dará lugar a la suspensión indefinida de su privilegio de conducir en  
Pensilvania hasta que responda al lugar indicado en la citación.
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CAPÍTULO 4 PREGUNTAS DE REPASO
1. LA EDAD MÍNIMA PARA CONSUMIR LICOR EN ESTE ESTADO ES____________ AÑOS.
 A. 9
 B. 20
 C. 21
 D. 18

2. PERSONAS MENORES DE 16 AÑOS DE EDAD QUE USAN UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FALSA PARA  
    COMPRAR LICOR PODRAN:
 A. Recibir una suspensión de conductor que se inicia en su cumpleaños número 16
 B. No ser capaz de tomar el examen de conducir hasta su cumpleaños 21
 C. Recibir una suspensión de conductor que se inicia en su cumpleaños 21
 D. Ser enviados a una clase de educación para la seguridad de alcohol

3. SI UNA PERSONA MENOR DE 21 AÑOS DE EDAD CONSUME ALCOHOL, PERO NO ESTA CONDUCIENDO UN  
    VEHÍCULO DE MOTOR, LA PENA PARA UN PRIMER DELITO ES:
 A. Una suspensión de licencia de conducir de 90 días y una multa de hasta $ 500
 B. Libertad condicional de 6 meses
 C. Sentencia a una institución de correcciones
 D. Puntos en el registro de conductor

4. CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA REALIZAR ALIENTO, ANALISIS DE SANGRE Y ORINA ES:
 A. No se requiere
 B. Se requiere de un solo padre
 C. Obligatorio para las personas menores de 16 años
 D. Obligatorio de ambos padres

5. ES CONTRA LA LEY PARA CUALQUIER PERSONA MENOR DE 21 A ______ ALCOHOL.
 A. Vestir ropa que anuncie
 B. Estar en la presencia de
 C. Consumir
 D. Servir

6. ES CONTRA LA LEY PARA CUALQUIER PERSONA MENOR DE 21 A ______ ALCOHOL.
 A. Vestir ropa que anuncie
 B. Poseer
 C. Servir
 D. Estar en la presencia de

7. ES CONTRA LA LEY PARA CUALQUIER PERSONA MENOR DE 21 A ______ ALCOHOL.
 A. Servir
 B. Vestir ropa que anuncie
 C. Estar en la presencia de
 D. Transportar

8. UNA DE LAS SANCIONES POR CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL ES UNA:
 A. Suspensión de la licencia de conducir por 5 años
 B. Multa de $100
 C. Asistencia a Curso de Seguridad en la Carretera
 D. Sentencia en la cárcel de 12 horas
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9. SI USTED ES ARRESTADO POR CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL Y USTED RECHAZA TOMAR  
    LA PRUEBA DE SANGRE, USTED RECIBIRÁ UN:
 A. Tratamiento de consejería para la drogas
 B. Sentencia de un día en la cárcel
 C. Suspensión de la licencia de conducir
 D. $ 300 en multa

10. SI UN POLICÍA REQUIERE QUE USTED TOME UNA PRUEBA DE SANGRE, ALIENTO U ORINA, USTED:
 A. Puede elegir la prueba que prefiera
 B. Debe firmar una autorización
 C. Puede negarse si es menor de edad
 D. Debe tomar la prueba, o su licencia será suspendida

11. PARA UNA PRIMERA CONDENA POR CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA EN CUALQUIER NIVEL DE  
      CONCENTRACION DE ALCOHOL USTED PODRIA:
 A. Perder su licencia por hasta 5 años
 B. Estar requerido a realizar una clase de educación pública sobre los peligros de conducir ebrio
 C. Estar requerido a conducir con una licencia ocupacional restringida
 D. Pagar una multa de al menos $ 300

12. SI TIENE MENOS DE 21 AÑOS DE EDAD USTED ES CONSIDERADO COMO UNO QUE MANEJA BAJO LA  
      INFLUENCIA SI SU NIVEL DE ALCOHOL EN LA SANGRE ES DE:
 A. .08% o más alto
 B. .10% o más alto
 C. .05% o más alto
 D. .02% o más alto

13. SI USTED ES MENOR DE 21 Y ES CONVICTO POR MANEJAR BAJO LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, USTED  
      RECIBIRA UNA SUSPENSION DE __________POR SER LA PRIMERA OFENSA:
 A. 60 días
 B. 30 días
 C. 6 meses
 D. 1 año

14. SI USTED ES MENOR DE 21 Y ES CONVICTO POR TENER EN POSESION UNA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN  
      FALSA, A USTED SE LE REQUERIRA PAGAR UNA MULTA DE $500 Y SU LICENCIA SERA SUSPENDIDA POR  
      90 DIAS.
 A. Sólo si su contenido de alcohol en la sangre (BAC) es .02% o más alto
 B. Aun si no estaba manejando
 C. Sólo si conducía en el momento del arresto
 D. Sólo si su contenido de alcohol en la sangre (BAC) es .02% o más alto y conducía en el momento del arresto

15. LA LEY CERO TOLERANCIA REDUJO EL CONTENIDO DE ALCOHOL EN LA SANGRE (BAC) DE .08% A ____ 
PARA LOS CONDUCTORES MENORES DE 21 PARA SER ACUSADOS DE CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA.
 A. .02%
 B. .05%
 C .07%
 D..00%

16. SI USTED ES DETENIDO POR UN POLICÍA, USTED DEBE:
 A. Desabrocharse su cinturón de seguridad y baje la ventana
 B. Consiga sus documentos antes que el oficial llegue a su auto
 C. Permanezca en su vehículo con las manos en el volante, y espere a que el oficial se acerque a usted
 D. Salga de su auto y camine hacia el auto del policía
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CAPITULO 4 REPUESTAS DE REPASO

1. C
2. A
3. A
4. A
5. C
6. B
7. D
8. C
9. C
10.D
11.D
12.D
13.D
14.B
15.A
16.C
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CAPÍTULO 5:
LEYES Y ASUNTOS RELACIONADOS
Este capítulo le proveerá información que usted necesita saber sobre leyes recientes de  
Pensilvania u otras leyes relevantes de conductores relacionadas.
Para más información sobre las leyes de Pensilvania por favor visite www.dmv.pa.gov, y  
seleccione leyes y reglamentos enlistadas bajo Centros de Información.

NOTIFICACIÓN REQUERIDA PARA CAMBIO DE NOMBRE O DIRECCIÓN
De acuerdo con la Sección 1515 del Código de Vehículos de Pensilvania, si su nombre o dirección cambia, deberá  
notificar a PennDOT dentro de 15 días en que se hizo el cambio aun si se muda fuera del estado. Puede reportar 
su  cambio de dirección al visitar nuestro sitio web en www.dmv.pa.gov o llamando a nuestro Centro de Llamadas al Cliente al  
1-800-932-4600. El Código de Vehículos de Pensilvania prohíbe la emisión de productos de licencias de conducir 
a  cualquier persona que no sea residente de Pensilvania. Por ley, si usted es un elector registrado en Pensilvania, 
esta  aplicación nos permite notificar a su oficina de registro de elector del condado de su cambio de dirección. Usted 
puede  cambiar su nombre al completar una Solicitud de Licencia de Conducir no comercial para el Cambio / 
Corrección /  Reemplazo (Forma DL-80) disponible en el sitio web. Se le expedirá una tarjeta de actualización de la 
licencia de conducir que contiene la nueva información. Esta tarjeta se debe llevar junto con su licencia de conducir. No 
hay que pagar por este servicio para los conductores no comerciales.

LEY DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
De acuerdo con la Sección 4581 del Código de Vehículos de Pensilvania es ley en Pensilvania que:
• Todos los conductores y pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos, camionetas y casas rodantes deben usar

cinturones de seguridad.
• Si va a transportar pasajeros de ocho (8) años de edad o mayores pero menos de 18 años de edad, deben usar

cinturones de seguridad, sin importar dónde están en el vehículo.
• Si usted es un conductor menor de 18 años, el número de pasajeros no puede exceder el número de cinturones de

seguridad en el vehículo.
USTED ESTA REQUERIDO POR LEY ABROCHARSE EL CINTURON. Tiene buen sentido común el abrocharse el  
cinturón de seguridad.
Muchas personas creen que serían capaz de usar sus brazos y piernas para parar de golpearse contra las superficies del 
vehículo en un accidente, pero se equivocan. En un choque, el vehículo se detiene, pero su cuerpo sigue moviéndose 
a la misma velocidad que viajaba hasta que choca con el panel de instrumentos o el parabrisas. En la mayoría de los  
accidentes, los cuerpos de los pasajeros y conductores golpean las superficies interiores del vehículo con varias toneladas 
de fuerza. Esto romperá incluso los brazos y las piernas más fuertes. A 30 mph, esto es como golpear el suelo desde la 
parte superior de un edificio de tres pisos. Es por eso que no se puede agarrar con sus brazos. Un conductor o pasajero 
que no tiene el cinturón de seguridad, puede ser muerto en el impacto, incluso cuando el vehículo está viajando tan lento 
como 12 mph.
Sólo cinturones de seguridad pueden retrasar de forma segura su cuerpo. Usted tiene sólo 1/50ma parte de un segundo 
para detener su cuerpo después que un vehículo choca. Brazos y piernas no trabajan tan rápido, pero los cinturones de 
seguridad si lo hacen. Cinturones de seguridad minimizan la velocidad de su cuerpo mucho más gentil que un panel,  
volante o el parabrisas. Durante un accidente, el cinturón de seguridad distribuye las fuerzas de desaceleración rápida 
sobre partes más grandes y fuertes de su cuerpo, como el pecho, las caderas y los hombros. Las bolsas de aire brindan 
un mayor beneficio de evitar impactos del cuerpo contra las diferentes partes del interior de un auto. Sin embargo, aun con 
una bolsa de aire presente, el cinturón de seguridad debe ser usado.
Los cinturones de seguridad también le mantienen en el interior de su vehículo. Sus posibilidades de morir en un accidente 
son casi 25 veces más si sale volando de su auto. Salir volando por lo general significa ir a través del parabrisas y luego 
de aterrizar en alguna parte – de forma dolorosa. Las fuerzas en un choque pueden ser lo suficientemente fuertes como 
para lanzarlo a usted hasta 150 pies (longitudes de aproximadamente 15 vehículos). Si caes en la calle, siempre existe la 
posibilidad de ser atropellado mientras se encuentra en el pavimento. Cuatro (4) de cada cinco (5) personas que murieron 
al ser lanzados hubieran vivido, si hubieran sido capaces de permanecer en el interior del vehículo.
Los cinturones de seguridad y bolsas de aire salvan vidas. Funcionan mejor cuando todo el mundo está abrochado y los 
niños están correctamente sujetos en el asiento trasero.
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LEY DE SEGURIDAD INFANTIL
Los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte y lesiones a los niños en los Estados Unidos. En  
Pensilvania cada año, aproximadamente 7,000 niños menores de cinco (5) años de edad están involucrados en accidentes.

• Los niños menores de cuatro (4) deben estar abrochados en un sistema de sujeción para niños aprobado por el  
 gobierno federal (asiento de seguridad para niños), que debe ser asegurado al vehículo por el de cinturón de  
 seguridad (o usando el sistema LATCH del vehículo, disponible en vehículos más nuevos), sin importar donde se  
 montan en el vehículo (asiento delantero o trasero).
• Los niños de cuatro (4) años o más, pero menor de ocho (8) deben estar abrochados en un asiento de seguridad  
 para niños aprobado por el gobierno federal, que debe ser asegurado al vehículo por el cinturón de seguridad, sin  
 importar dónde se montan en un vehículo (asiento delantero o trasero). Los asientos auxiliares se deben usar en  
 combinación con los cinturones de hombro y falda.
• Los niños de ocho (8) años o más, pero menores de 18 años deben estar abrochados con el cinturón de seguridad,  
 sin importar dónde se montan en el vehículo (asiento delantero o trasero).
• Los conductores son responsables de asegurar a los niños en un sistema de sujeción para niños aprobado y  
 asegurar que los niños menores de 18 años usen el cinturón de seguridad.

Los infractores pueden ser multados y serán responsables de todos los costos de tribunal.

   LA ACTA DE PROTECCION A LOS NIÑOS PASAJEROS 229 REQUIERE

Los niños que pesan menos de 20 libras y tienen menos de un (1) año de edad deben viajar en asientos de seguridad para 
niños que miran hacia atrás. De hecho, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños viajen mirando hacia 
atrás durante el mayor tiempo posible en asientos orientados hacia atrás diseñado para dar cabida a un peso de hasta 35 
libras. Nunca instale un asiento de seguridad que mira hacia atrás en el asiento delantero si el auto tiene airbag. En 
un choque, la bolsa de aire pegará la parte posterior del asiento para niños con una fuerza tremenda la cual se transmitirá 
a la cabeza del bebé y causará lesiones graves o muerte.

Si usted está transportando niños menores de ocho (8) quienes, por ley, deben viajar en asientos de seguridad o asientos 
elevados federalmente aprobados para niños, lea los manuales del propietario del vehículo y las instrucciones que vienen 
con el asiento para que sepa cómo colocar firmemente el asiento de niño a su vehículo y cómo proteger a los niños cómo-
damente en sus asientos para niños.

NFORMACÍON DE SEGURIDAD DE LA BOLSA DE AIRE
• Las bolsas de aire son dispositivos de protección adicionales. Los cinturones de regazo y hombro siempre deben ser  
 usados. Use el cinturón de seguridad ajustado a través de sus caderas y la correa sobre el pecho lejos de su cuello.
• Los asientos del conductor y pasajero delantero deben estar lo más lejos como sea posible, sobre todo para las personas  
 más pequeñas. Usted debe sentarse lo más lejos del compartimiento de la bolsa de aire como sea posible, sin poner en  
 peligro su capacidad de alcanzar y operar los pedales del acelerador y freno, y los controles en el panel de instrumentos  
 y la columna de manejo. Para estar seguro, en caso de que la bolsa de aire se despliegue, usted debe estar al menos 10  
 pulgadas de distancia del volante.
• Aguante el volante a las posiciones 9 y 3 en punto o 4 y 8 en punto. Esto mantendrá sus muñecas y brazos de lesionarse  
 o romperse o de golpearle en la cara si la bolsa de aire se despliega. Además, mantenga los dedos pulgares en la parte  
 superior o en el exterior del volante, en lugar de apretar el interior del volante.
• Infantes en asientos de seguridad que miran hacia atrás nunca deben viajar en el asiento delantero de un vehículo con  
 una bolsa de aire del lado del pasajero.
• •Se recomienda que todos los niños menores de 12 años viajen en el asiento trasero. Hay dos (2) razones para esto: en  
 primer lugar, la mayoría de los accidentes son frontales, por lo que el colocar a los niños en el asiento trasero los mueve  
 más lejos del punto de impacto; segundo, los niños tienden a inquietarse en sus asientos y pueden llegar demasiado  
 cerca del compartimiento de la bolsa de aire si están en el asiento al frente, lo cual los pone en riesgo de lesiones en caso  
 de que la bolsa de aire se despliegue durante un accidente.



- 89 -

Capítulo 5 – Leyes y Asuntos Relacionados Manual del Conductor de PA

LA ACTA DE AMERICANOS CON INCAPACIDADES (ADA)
Con el fin de cumplir con El Acta de Americanos con Incapacidades de 1990, PennDOT ha hecho todos los Centros de 
Licencia de Conducir y Centros para Fotos de Licencia accesibles para individuos con incapacidad física. Además, los 
siguientes servicios están disponibles para las personas que quieren tomar la prueba de conocimiento y práctica que tienen 
problemas de audición o de lectura.

INTÉRPRETES PARA LOS SORDOS Y CON INCAPACIDAD AUDITIVA
La Oficina de Licencias de Conducir de PennDOT proveerá un intérprete a petición previa para personas con problemas 
de audición que se comunican a través del uso de lenguaje de signos. Este servicio está disponible para los clientes que 
quieren tomar la prueba de conocimiento del conductor y/o de carretera o tienen que tomar el examen de punto especial.

1.  Llame al 1-800-932-4600 para programar una cita para tomar su examen. Si utiliza un TDD, usted debe llamar  
 al 1-800- 228-0676 (usuarios de fuera del estado de TDD deben llamar 1-717-412-5380). Indique en qué Centro  
 de Licencias desea tomar la prueba y dar por lo menos tres (3) fechas que podría tomar la prueba. 
 Al programar una cita para tomar el examen, usted también puede usar el Servicio de Retransmisión de  
 Pensilvania. Este servicio permite la comunicación telefónica entre una persona que tiene un sistema de TDD y  
 uno que no lo tiene. Este sistema utiliza un operador para actuar como intermediario de las llamadas de las  
 partes de los que escuchan y no escuchan. Si usted tiene un sistema de TDD, debe utilizar 1-800-654-5984 al  
 acceder al servicio de retransmisión de Pensilvania. Si accede al servicio como una persona que puede oír,  
 usted debe usar 1-800-654-5988. Cuando un intérprete ha sido contratado para ayudarle con su prueba, se le  
 llamará para que su fecha de prueba sea confirmada.
2. Cuando haga su cita, usted debe indicar si hay un tipo de lenguaje de señas que usted prefiera utilizar. Los tipos   
 disponibles son: 
  • Lenguaje de Señas Americano (ASL)   • Lenguaje de señas Pidgin (PSE) 
  • Señas en Inglés Exactas (SEE)   • Un intérprete oral (una persona que lee los labios)

   PARA QUE UN INTÉRPRETE ESTE PRESENTE USTED DEBE

Haga su contacto inicial con PennDOT al menos dos (2) semanas antes de la hora que desea tomar la prueba, y PennDOT 
hará todo lo posible para garantizar a una persona como intérprete de señas de su preferencia.

MÉTODO DE PRUEBA ALTERNA
Algunas personas que toman la Prueba de Conocimiento pueden tener problemas para leer o en algunos casos, pueden no 
ser capaces de leer y se sentirían más cómodos si la prueba se lee a ellos. A petición, pruebas de voz se ofrecen en todos 
los Centros de Licencias de Conducir a través de la mancomunidad.

ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON INCAPACIDADES
De acuerdo con la ley de Pensilvania, hay dos (2) condiciones necesarias antes de que un individuo pueda estacionar 
legalmente en un área de estacionamiento designado para personas con impedimento:
1. El vehículo que se estaciona debe mostrar una tablilla de persona con impedimento o tablilla de veterano con  
 impedimento o un cartel para estacionamiento de impedidos.
2. El vehículo debe ser operado por o para el transporte de la persona con discapacidad o con discapacidad grave  
 de veterano.

Cualquier vehículo estacionado ilegalmente en una zona de estacionamiento para personas con impedimento puede ser 
removido de esa zona por medio de remolque y deberá pagar los gastos del remolque. Esta violación de estacionamiento 
es un delito sumario. Las personas convictas por este delito serán multados entre $50 y $200.
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LEY DE NO ARROJAR BASURA EN LA CALLE
Es contra la ley dejar caer, tirar o depositar en cualquier carretera, sobre cualquier otra propiedad pública o privada (sin 
el consentimiento de los mismos dueños) o dentro o en las aguas de esta mancomunidad, desde un vehículo, cualquier 
papel de desecho, basura, cenizas, residuos domésticos, vidrio, metal, basura o escombros o cualquier sustancia peligrosa 
o perjudicial, o permitir a alguno de los anteriores sin retirar inmediatamente esos artículos o causar su eliminación. Una 
violación de esta ley, incluyendo cualquier violación que resulta de la conducta de otras personas presentes en cualquier 
vehículo del cual usted es el conductor, puede resultar en una multa de hasta $300 en caso de convicción.

SEGURIDAD DE VEHÍCULO E INSPECCIÓN DE EMISIONES
Su vehículo debe tener una inspección de seguridad en una estación de inspección autorizada cada 12 meses. La fecha 
en la etiqueta le dice cuando su vehículo debe ser inspeccionado de nuevo. Un vehículo puede ser inspeccionado hasta 
90 días antes de su próxima fecha de inspección. También, si un oficial de policía se da cuenta de equipo defectuoso en 
su vehículo, usted puede ser requerido que lo arregle dentro de cinco (5) días para evitar una multa. En muchos condados, 
también debe conseguir el sistema de control de emisiones para su auto, van o camión de carga ligera (año modelo 1975 o 
más reciente) inspeccionado antes de poder completar su inspección de seguridad. Inspecciones de emisiones se realizan 
en empresas privadas certificadas por PennDOT. Llame a la línea directa de emisiones para el cliente al 1-800-265-0921 
para conocer los requisitos de su condado.

PASAR CON SEGURIDAD ES LA LEY
1. Antes de pasar, primero debe decidir si puede maniobrar alrededor del ciclista.  
    Asegúrese de verificar si hay tráfico de frente. Al pasar, debe permitir por lo menos  
     cuatro (4) pies entre su vehículo y una bicicleta con el fin de pasar con seguridad. En  
    caso de necesidad y si puede hacerlo con seguridad, se le permite cruzar el centro  
     de doble línea amarilla para que pueda mantener los cuatro (4) pies de espacio entre  
     su vehículo y la bicicleta.
2. A menos que haga un giro a la izquierda, los ciclistas que viajan más lentamente que  
    el paso de vehículos deben mantenerse en el lado derecho de la carretera y deben  
     viajar en la misma dirección que el resto del tráfico. Sin embargo, este requisito no se  
     aplicará en carreteras de un solo carril en cada dirección.

3. Cuando sólo hay un carril de circulación, los ciclistas pueden usar cualquier parte del carril para evitar peligros en la  
    carretera, incluyendo mantener una distancia segura de autos parados y estacionados.
4. Los conductores no pueden meterse en el camino de un ciclista que está corriendo en línea recta en una carretera o en  
    una orilla.
5. No se puede obligar a un ciclista fuera de la carretera. Si usted hace esto, usted puede enfrentar cargos criminales.
6. Los ciclistas son considerados como operadores de vehículos y se espera que obedezcan todas las leyes de tránsito; sin  
    embargo, pueden viajar a menos de la velocidad mínima en los letreros y no podrán ser citados por obstaculizar el tráfico.  
   Los ciclistas pueden operar en un hombro o berma, pero no están obligados a hacerlo.
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LEY ANTI-TEXTO
La ley entró en vigor el 8 de marzo de 2012, y la violación de la ley es un delito sumario primario con convicciones que 
llevan una multa de $50.

Lo que la Ley Hace
• Define un dispositivo de comunicación inalámbrico Interactivo (IWCD) como un teléfono móvil, asistente personal digital,  
 teléfono inteligente, computadora portátil o móvil o un dispositivo similar que puede ser utilizado para enviar mensajes de  
 texto, mensajes instantáneos, correos electrónicos o buscar en el internet.
• Define una comunicación basada en texto como mensaje de texto, mensajería instantánea, correo electrónico u otra  
 comunicación escrita compuesta o recibida en un IWCD.
• Hace claro que esta ley sustituye y se antepone cualquier ordenanza local que restringe la interacción de dispositivos  
 inalámbricos por conductores.

La ley no autoriza la incautación de un IWCD. La prohibición de los mensajes de texto no incluye el uso de un  
dispositivo GPS, un sistema o dispositivo que está físicamente o electrónicamente integrado en el vehículo, o un dispositivo  
de comunicaciones que está colocado en un vehículo de transporte público, autobús o autobús escolar.

LEY DE OBEDIENCIA A DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁFICO QUE ALERTAN DE  
CONDICIONES PELIGROSAS
Esta ley, la cual entró en vigor el 6 de septiembre de 2012, establece que es ilegal conducir alrededor o través de letreros 
o dispositivos de control de tráfico de cierre de un camino o carretera debido a condiciones peligrosas, como las carreteras 
inundadas. Una convicción por violación de esta ley resultará en 2 puntos añadidos a su registro de conductor y una multa 
de hasta $250. Además, si los servicios de emergencia se llaman a causa de sus acciones, la multa se incrementa hasta 
un máximo de $500 y usted será responsable de pagar los costos de respuesta a emergencias.
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CAPÍTULO 6: REFERENCIAS
En este capítulo se proporcionará una referencia rápida en relación con información útil,  
formularios, publicaciones y literatura.

PRUEBA PRACTICA Y CITAS PARA EXAMINACION DE PUNTOS ESPECIALES
Las citas se deben hacer para tomar la examinación de puntos especiales y el examen de práctica no comercial. Cuando 
esté listo para tomar el examen de práctica o la examinación de puntos especiales, usted puede programar su prueba 
en línea a través del sitio web de Servicios de Vehículos y Conductores a la dirección www.dmv.pa.gov. Si usted no tiene 
acceso a Internet, puede programar su prueba llamando al 1-800-423-5542 entre las horas de 8 am y 5 pm, de lunes 
a viernes, excepto días feriados.
Recuerde: Si usted es menor de 18 años de edad, no puede tomar su examen de carretera en seis (6) meses  

      después de haber recibido su permiso de aprendizaje y debe haber completado las 65 horas de los  
      requisitos de desarrollo de habilidades detrás del volante.

La información relativa a servicios de conductor y vehículo está disponible las 24 horas  
del día si se utiliza un teléfono de tonos.

Representantes de Servicio al cliente están disponibles entre las horas de 8 am a 5 pm - Lunes a Viernes
Para asistencia directa, excepto en días festivos:

En el Estado 1-800-932-4600, TDD 1-800-228-0676 • Fuera del Estado 1-717-412-5300, TDD 1-717-412-5380

CENTRO DE LLAMADAS PARA CLIENTES

FORMULARIOS Y PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES EN INTERNET
Información, formularios, publicaciones y hojas informativas en relación a licencia de conducir y vehículos de motor  
están disponibles para la comodidad del cliente y se encuentran localizadas en la página web de PennDOT Servicios 
de  Vehículos y Conductor a la dirección www.dmv.pa.gov.

MAPAS DEL ESTADO Y CONDADOS
Para obtener información sobre mapas de todo el estado y sus condados, llame a 1-717-787-6746, de lunes a viernes, 
excepto días feriados, entre las horas de 8 am y 4 pm.

INFORMACIÓN SOBRE OTROS PROGRAMAS
Otras publicaciones sobre seguridad al manejar que están disponibles de PennDOT se enlistan a continuación. Para 
obtener copias, escriba a la dirección Bureau of Highway Safety and Traffic Engineering, P.O. Box 2047, Harrisburg, PA 
17105-2047.
• Materiales de protección de los ocupantes (cinturones de seguridad / restricción infantil).
• Escenas de accidentes: lo que se debe y no se debe hacer.
• Manual del Conductor de Pensilvania de ciclistas.
• Materiales de prevención relacionados con Alcohol.
• Materiales de Operación Salvavidas.
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos tiene una línea directa para seguridad en el vehículo la cual el  
número es 1-800-424-9393 o en el Internet a la dirección www.nhtsa.dot.gov.

511PA
511PA ofrece gratis, servicios de información 24 horas, incluyendo advertencias de retraso en el tráfico, las  
condiciones del tiempo, información turística regional, y enlaces para agencias de transporte y aeropuertos principales. El  
servicio está disponible llamando al 511 desde teléfonos celulares y líneas terrestres o por Internet visitando a www.511PA.
com. La red de carreteras 511PA incluye todas las 1,759 millas de interestatales incluyendo el sistema de “Turnpike” en  
Pensilvania, así como otras carreteras principales en Harrisburg, Filadelfia y Pittsburgh. La información de tráfico para la 
mayoría de esta red incluye informes de incidentes tales como accidentes, las actividades de construcción y condiciones de la  
carretera de invierno. Además, las velocidades promedio de tráfico están disponibles para varias carreteras interestatales y 
otras carreteras principales en las zonas urbanas. Los usuarios también pueden inscribirse a través de la página web para  
recibir alertas personalizadas de los viajeros, recibidos a través de correo electrónico y mensajes de texto. PennDOT anima 
a los automovilistas a no llamar 511PA mientras conduce. Las personas que llamen deben salir con seguridad fuera de la 
carretera para llamar al sistema, o averiguar retrasos de viaje antes de salir.
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Abrochar el Cinturón de Seguridad...........................31
Accidentes...............................................................34,79
Accidentes (Ver accidentes)
Acta para Americanos con incapacidades (ADA).....89
Ajustar Cabecera de Descanso..................................31
Ajuste del Asiento del Conductor...............................31
Alcohol y Conducir......................................................33
Aprendiendo a Manejar...............................................31
Autobuses....................................................................57
Autobuses escolares...................................................57
    Autobuses Escolares.................................................57
Cambiar de carril.........................................................38
Cambio de dirección residencial................................87
Cambio de Nombre......................................................87
Camiones:
     Frenar........................................................................57
     Las Cargas de Gran Tamaño.....................................57
     Las Rampas de Escape.............................................57
    Los Accidentes en Reversa.......................................57
     Pasando a un Camión................................................55
     Pase de Camiones.....................................................56
     Siguiendo a un Camión...............................................56
     Virar............................................................................56
Carreteras Inundadas..................................................60
Carretera Resbalosa....................................................40
Centro de llamada del Cliente.....................................93
Citas:
     Examen de puntos especiales....................................93
    Prueba Práctica.....................................................5, 93
Clase de licencias para conducir.................................4 
Compartir la Carretera con 
Motociclistas/Ciclomotores........................................54
Comunicando sus intenciones
a otros conductores.....................................................43
Condiciones de la Carretera:
     Carreteras Inundadas.................................................60
     Carreteras Resbalosas...............................................40
      Hidroplano..................................................................40
     Nieve y Hielo...............................................................40
     Pavimento Mojado......................................................39
Condiciones Visibilidad:……………………………......40
     Carretera Resbalosa en Invierno................................40
     Dispositivos de Canalización......................................19
     Letrero de Zona de trabajo..........................................18
   Ley de Cero Tolerancia (Bajo 21 DUI)........................81
     Niebla.........................................................................41
     Nieve..........................................................................41
     Pavimento mojado......................................................39

    Señales de Advertencia..............................................39
    Visión.......................................................................3,33
    Zonas de trabajo..................................................18, 33
Conduciendo sin Seguro............................................78 
Conduciendo y Drogas.........................................34, 80
Conducir Bajo la Influencia (DUI)...................33, 34, 80 
Conducir de Noche......................................................38
Consumo de Alcohol de Menores..............................82
Cortejo Fúnebre...........................................................62
Cruces de Ferrocarril...................................................54
Cruce de Tráfico...........................................................45
Designación de Donante de Órganos..........................2
Designación de Veteranos............................................2
Errores críticos de conducir........................................34
Espejos..........................................................................31
Estacionamiento..........................................................51
     Áreas para Personas con Incapacidad.....................89
     Estacionamiento Paralelo.....................................6, 52
Examen:
     Carretera.....................................................................5
     Conocimiento..............................................................5
     Método de Prueba Alternativa...................................89 
     Si usted No Pasa el Examen.......................................6
     Si usted Pasa el Examen............................................6
Factores del conductor...............................................32 
     Alcohol y Manejar......................................................33
     Audición....................................................................33 
     Distracciones al conducir..........................................32  
     Drogas y Manejar......................................................34 
     Enfermedades y Condiciones Médicas.....................33 
     Factores de la salud..................................................33 
     Inatención.................................................................32  
     La falta de dormir......................................................32 
     Visión........................................................................33
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Falla de los frenos........................................................61 
Fondo Fiduciario de Alerta para 
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Formas y Publicaciones Departamentales................93
Frenar..................................................................... 57, 60
Fusionando al Tráfico..................................................45
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Huir o Eludir la Policía.................................................79
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Información de Licencia para Junior............................3
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Información de Permiso Aprendizaje para Junior.......3
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Información de seguridad de bolsas de aire.............88
Información sobre otros programas..........................93
Inspección Seguridad Emisiones de Vehículos........90
Internet..........................................................................93 
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Nunca se olvidarán 
de la fiesta de los 

Thompson.
Ni tampoco los Thompson.
Como la ley dice que cualquier 
adulto que le da o vende cerveza, 
vino, refrescos de vino o licor a 
una persona menor de 21 puede 
enfrentar hasta un año de cárcel, 
una multa mínima de $1,000 por 
el primer menor y $2,500 por cada 
menor adicional.
Darle a su propio hijo o hija una 
bebida es ilegal. Antes de que  
usted cometa un error, llame o 
escriba para recibir un folleto gratis, 
"El padre responsable" y léalo.
Un PDF descargable también  
está disponible en la red: http://
www.lcb.state.pa.us/ webapp/Ed-
ucation/ Materials/ Materials_Or-
der_Form.asp
Le garantizamos que es algo  
que se acordará por mucho,  
mucho tiempo.

Pennsylvania Liquor 
Control Board
Northwest Office Building 
Harrisburg, PA 17124

Pennsylvania Chapter American 
Academy of Pediatrics

Commonwealth of Pennsylvania
Department of Transportation



PALABRAS IMPORTANTESPALABRAS IMPORTANTES
PARA RECORDARPARA RECORDAR

DATOS IMPORTANTES ACERCA DE LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEjIDOS

• No hay límite de edad para la donación de
órganos. El límite general de edad para la
donación de tejidos y de córneas es de 70 años.

• La mayoría de las principales religiones apoyan la
donación.

• La donación se tiene en cuenta únicamente
después de declararse la muerte.

• La donación no interfiere con los preparativos
fúnebres.

• No hay costos para la familia del donante.

PARA OBTENER UNA TARjETA DE DONANTE DE
ÓRGANOS Y TEjIDOS, LLAME A:
En el Este de Pensilvania:

Gift of Life Donor Program. . . . . . . . . . 1-888-DONORS-1

En el Oeste de Pensilvania:
     Center for Organ Recovery
     and Education (CORE). . . . . . . . . . . 1-800-DONORS-7

Para obtener información adicional sobre 
recursos de órganos y tejidos, llame a:
     Departamento de Salud de PA. . . . . . 1-877-PAHEALTH

CUANDO OBTENGA SU LICENCIA, RECUERDE ESTAS IMPORTANTES PALABRAS
Son palabras importantes para miles de personas que aguardan trasplantes de órganos y tejidos que salvarán
sus vidas. Palabras que podrían ayudar a otros a recuperar la vista a través de trasplantes de córnea, a curar
quemaduras más rápido gracias a donaciones de piel o a caminar sin dolor mediante trasplantes de hueso.
Las personas que decidan salvar vidas con su “sí” a la donación de órganos y tejidos deberán incluir la
designación de donante en la licencia y firmar una tarjeta de donante. Además, el deseo de donar debe
comunicarse a familiares y amigos para que estén al tanto de esta importante decisión de ayudar a otros.

DONANTE DE ÓRGANOS




