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CONSTRUYENDO 
UNA MEJOR I-4

Manténgase informado:
 »  Línea Directa del Proyecto:  844-ULT-INFO (858-4636)
 » Regístrese para recibir alertas por correo electrónico y mensajes de texto 

en i4Beyond.com/alerts
 »  Suscríbase a nuestro boletín mensual en i4Beyond.com/news
 » Síganos en Twitter en fdot.tips/twitter
 »  Suscríbase a nuestro canal de YouTube en fdot.tips/youtube

Regístrese para recibir Actualizaciones y Alertas de la Construcción en la I-4 en I4Beyond.com
Averigüe sobre las opciones de desplazamiento en el Centro de la Florida en reThinkYourCommute.com
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SEA PROACTIVO CON LA SEGURIDAD EN 
LAS ZONAS DE TRABAJO

Más de 37,000 lesiones se reportaron 
como resultado de accidentes vehiculares 
en zonas de trabajo a nivel nacional 
en 2017. Afortunadamente, la mayoría 
de los accidentes en las zonas de 
construcción se pueden prevenir si 
usted sigue los siguientes consejos:  

 » Manténgase Alerta — Dedique su 
atención absoluta a la carretera y sus 
alrededores en la zona de trabajo.

 » Ajuste su Velocidad — El exceso de 
velocidad representó más del 26% de 
todas las muertes en accidentes de 
tránsito en 2017.

 » No siga muy de cerca al vehículo 
frente al suyo — Los choques por 
la parte posterior son el tipo de 
accidente más común en zonas de 
trabajo.

 » Espere lo Inesperado — Tenga en 
cuenta a los trabajadores y a sus 
equipos.

 » Minimice las Distracciones — Evite 
cambiar el radio, comer o tocar los 
aparatos electrónicos. 

Fuentes:
La Oficina Nacional de Información sobre Seguridad en Zonas de 
Trabajo; La Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en las 
Autopistas; La Administración Federal de Autopistas.

DETOUR

El final de la zona de trabajo 
ha sido alcanzado. Continúe 
con los hábitos regulares y 
seguros de manejo.

Un carril terminará pronto, 
lo que requiere que los 
automovilistas se incorporen 
al carril adyacente.

Los automovilistas deberán 
tomar una ruta alterna.

Un encargado de las 
señales de la construcción 
(señalizador) está más 
adelante. Prepárese para 
parar y seguir instrucciones.

Hay trabajaos en la carretera 
más adelante. Esté atento 
a condiciones inusuales de 
manejo.

Un carril será movido un 
poco hacia la izquierda o 
la derecha de la carretera, 
pero de lo contrario, la ruta 
permanece igual. 

¿CONOCE LAS SEÑALES?

Anticipe el Tráfico: Regístrese para recibir Actualizaciones y Alertas de la Construcción en la  i4Beyond.com/alerts
Suscríbase a nuestro sistema de alertas automatizado y reciba alertas personalizadas de la construcción por correo 

electrónico o mensaje de texto para mantenerse informado sobre la construcción en la I-4 cerca de usted. 
Regístrese hoy en i4Beyond.com/alerts.

http://i4Beyond.com/alerts
http://i4Beyond.com/alerts
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OJOS ANTES QUE LOS ELECTRÓNICOS – LAS ZONAS DE 
TRABAJO DE FLORIDA SON ZONAS DE MANOS LIBRES

Efectivo desde el 1 de octubre, usted no puede sostener un dispositivo 
inalámbrico en sus manos si se encuentra en una zona escolar o una zona 
activa de trabajo con obreros presentes. El Departamento de Seguridad en las 
Carreteras y Vehículos de Motor de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) le 
permitirá usar Bluetooth o dispositivos manos libres como una alternativa.

TEXTEAR MIENTRAS SE CONDUCE ES UNA OFENSA PRIMARIA EN FLORIDA

A partir del 1 de julio de 2019, textear, enviar  correos electrónicos y mensajes instantáneos mientras se conduce es 
ya una ofensa primaria en Florida. Los motoristas pueden ser detenidos y citados por un oficial del orden público por 
textear y conducir. 

FLHSMV, junto con el Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés), agencias del orden 
público a través del estado y otros socios de seguridad en las carreteras, estarán 
llevando a cabo una campaña por todo el estado llamada Suéltalo: Enfócate 
en Conducir (Put It Down: Focus on Driving), para crear conciencia y fomentar 
el cumplimiento de la Ley de las Comunicaciones Inalámbricas Mientras se 
Conduce. Usted puede seguir la campaña en las redes sociales con los “hashtags” 
#PutItDown y #FocusOnDrivingFL. 

Conducir distraído no solo puede lesionarlo a usted y a sus pasajeros, sino que 
también expone al peligro a todos en la carretera. Recuerde conducir de forma 
alerta y evitar las distracciones mientras conduce.

Visite flhsmv.gov/focusondriving para recursos e información adicional.

Según la Administración 
Nacional de Seguridad del 
Tránsito en las Autopistas,  
3,166 personas murieron en 

2017 a causa de distracciones  
al conducir.


