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Sharing the Road with Snowplows
Because they remove snow and apply sand, or other road treatment, snowplows travel at a slower speed than other
vehicles. A safe following distance of at least five to six car lengths behind a snowplow should be maintained. Practicing
the following safety tips may also be helpful:
•
•
•
•
•

Avoid driving next to a snowplow. A plow can easily shift sideways after hitting a snowdrift or a patch of ice.
Avoid driving through whiteout conditions caused by a snowplow (maintain a safe following distance).
If passing a snowplow is necessary, it should be done in a safe legal passing area that is clear of snow and ice.
If passing a snowplow is necessary, ensure there is enough clearance between your vehicle and the snowplow.
Pay attention to your surroundings (plows are wider than most vehicles, and the plow and blade may not be
visible due to blowing snow).

Don’t Crowd the Plow!

Send comments or questions to: isrisafety@isri.org
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Circular en la carretera junto a una quitanieves
Debido a que quitan la nieve y vierten arena u otro tratamiento en la carretera, las quitanieves avanzan a menor
velocidad que otros vehículos. Por eso, se debe mantener una distancia segura de al menos cinco o seis automóviles
entre el vehículo y una quitanieves. También puede ser útil seguir los siguientes consejos de seguridad:
•
•
•
•
•

Evite conducir al lado de una quitanieves. Es común que esta se deslice hacia los costados si se topa con
montículos de nieve o áreas de hielo.
Evite conducir en condiciones de nieve generadas por estas máquinas (mantenga una distancia segura entre su
vehículo y la quitanieves).
Si es necesario adelantarse a una quitanieves, esto debe hacerse en un área de paso segura y permitida donde
no haya nieve ni hielo.
Si es necesario adelantarse a una quitanieves, asegúrese de que haya una distancia suficiente entre esta y su
vehículo.
Preste atención a su alrededor (las quitanieves son más anchas que la mayoría de los vehículos, y es posible que
la barredora y la pala no se vean debido a la nieve que vuela).

¡Respete la quitanieves!

Envíe comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org
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