Seguridad en Central 70
El año pasado, el estado de Colorado tuvo un aumento en los choques fatales en las zonas de trabajo de construcción,
según los datos recopilados por el Departamento de Transporte de Colorado. En todo el estado hubo 10 muertes de
tráfico en zonas de construcción, comparado a siete en 2019. Cinco de las muertes de 2020 ocurrieron en el área
metropolitana de Denver.
Como recordatorio, el límite de velocidad publicado en la I-70 dentro de las zonas de trabajo del Proyecto Central 70
es de 55 MPH. En un período de 19 días en 2020, el Departamento de Policía de Denver realizó casi 100 paradas de
tráfico de vehículos que iban a un promedio de 82 MPH dentro del área del Proyecto Central 70 e informó que más de
una docena de vehículos iban a 100 MPH o más. Reduzca la velocidad y tenga cuidado al manejar en zonas de trabajo.
La vida que se salva puede ser la suya.

Recuerde manejar despacio en zona de
conos
• No acelere en zonas de trabajo; obedezca los límites
de velocidad indicados
• ¡Manténgase alerta! Anticipe lo inesperado.
• Esté atento a los trabajadores; maneje
con precaución
• No cruce las líneas continuas al
cambiar de carril
• Evite usar dispositivos móviles como teléfonos
mientras conduce en zonas de construcción.
• Encienda los faros del automóvil para que las
cuadrillas y otros conductores puedan verlo
• Manténgase especialmente alerta
durante la noche mientras maneja en
zonas de construcción
• Anticipe demoras, especialmente en
horarios pico de viaje
• Conceda un espacio amplio entre usted y
el vehículo que va frente suyo anticipe
los cambios de carril y ceda el paso
cuando se lo indiquen.
• ¡Tenga paciencia

La Seguridad Durante la Construcción
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Manténgase alejado del equipo de construcción,
incluso si no está prendido
Esté atento al equipo que entra y sale de las
zonas de construcción
No trepe ni juegue sobre cúmulos de tierra
Evite acercarse a agujeros cavados en el suelo
Observe las actividades desde una distancia segura
Mire en ambas direcciones antes de cruzar la
calle
Esté pendiente de su entorno
Esté atento a los banderilleros que dirigen la
circulación del tráfico y los cruces peatonales
No use un dispositivo móvil cuando cruce la calle o

•
•

cerca de una zona de construcción
Preste atención a los letreros que obstruyan
un cruce de peatonal o indique que una
acera está cerrada
Tome las manos de los niños pequeños cuando
camine con ellos cerca de las zonas de
construcción

