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El tiempo puede ser muy peligroso a veces, sobre 
todo si uno conduce un carro, camión, autobús, 
avión, o barco para ganarse la vida. La neblina crea 
condiciones peligrosas de conducir y ha sido la causa 
de un índice alto de accidentes y muertos.

La neblina es una forma de nube en la superficie 
de la tierra que está hecha de pequeñas gotitas de 
agua suspendidas en el aire. La visibilidad es el 
problema mayor con la neblina. Neblina densa es 
cuando la visibilidad es menos de un cuarto de milla. 
Un Aviso de Neblina Densa significa que neblina 
espesa ha reducido la visibilidad a un cuarto de milla 
o menos dentro del área del aviso.

Si está usted obligado a manejar en la neblina, siga 
estos consejos de seguridad: 

• Disminuya su velocidad y no maneje más rápido 
que su visión. 

• Sea cauteloso, la neblina puede espesarse sin 
aviso y antes de que uno se dé cuenta hasta que 
es demasiado tarde para reaccionar. 

• Aumente la distancia entre vehículos para 
asegurar suficiente tiempo y distancia reaccionar 
y para parar. 

• Prenda todas las luces – incluyendo las de 
emergencia. Utilice las luces bajas y las de 
neblina. No utilice las altas. 

• Prenda las luces de emergencia para que 
los vehículos que vienen atrás tengan mejor 
oportunidad de ver y fijarse en su vehículo. 

• Utilice los limpiaparabrisas y los desempañadores 
como sea necesario para maximizar la visibilidad.

Hoja de Datos sobre 
el Manejar en la Neblina 

• Esté preparado para paradas de emergencia de 
otros vehículos. 

• Si es posible, maneje en un espsacio donde no 
hay otros vehículos a su alrededor. 

• Apague el control automático de velocidad para 
que usted esté en control de su vehículo.

• Utilice la orilla derecha del camino o los 
reflectores al lado derecho cómo guía. 

• Escuche para tráfico que talvez no se vea. 
• No cambie de carril ni rebase otros vehículos, 

salvo que sea absolutamente necesario.
• Recuerde que otros conductores tienen la 

distancia de visión limitada y que la neblina hace 
el camino mojado. 

• Señale con anticipación, y al aplicar los frenos, 
no los aplique bruscamente. 

• Esté alerta para vehículos lentos y estacionados. 
• Si usted no puede ver, sálgase completamente del 

camino preferiblemente en un área de descanso o 
una parada de camiones. 

• Si sale del camino, prenda las luces de 
emergencia de inmediato. 

Recuerde poner en práctica la seguridad. No la 
aprenda por accidente. 

Esta hoja de datos fue publicada con información 
de Baldwin & Lyons, Inc., Indianapolis, Indiana; el 
Consejo Nacional de Seguridad; el Departamento 
de Transporte de Tennessee; y la Departamento de 
Seguros de Texas, División de Compensación para 
Trabajadores.

 Departamento de Seguros de Texas, 
División de Compensación para Trabajadores (TDI, DWC)

correo electrónico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para más información.

Línea Directa de Violaciones de Seguridad
1-800-452-9595

safetyhotline@tdi.state.tx.us


