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Safe Drivers and Safe Fleets Make All the Difference!
Safe drivers and safe fleets make all of the difference. Think about it; your driver’s interaction with customers and the
motoring public represents your company’s image. Customers and the motoring public are constantly observing how
safe your drivers work and drive. The annual ISRI Transportation Safety Awards (sponsored by RecycleGuard® Insurance
Program) reflect the importance that the industry places on vehicle safety, by recognizing top performers in the
following areas:
•

The Best Fleet Awards will be presented to the ISRI member with lowest vehicle accident rate for the calendar
year in four individual fleet classes determined by size.

•

The Pacesetter Awards will be granted to the ISRI member with the best 36-month accident record in four
individual fleet classes determined by size.

•

The Driver of the Year Award will be given to the commercial vehicle driver with the best 20-year driving record,
with the minimum qualification being no at-fault accidents during the driver’s entire career.

•

The ISRI Golden Wrench Award will be given to the best heavy vehicle maintenance technician or manager who
exhibits outstanding efforts, achievements, and contributions to ensure that commercial vehicles are safe on the
road.

The 2019 Transportation Safety Awards entry period ends March 15.

Send comments or questions to: isrisafety@isri.org

25 de febrero de 2019

www.ISRISafety.org

La seguridad de los conductores y la flota es lo que marca la diferencia
La seguridad de los conductores y la flota es lo que marca la diferencia. Piénselo; la interacción de su conductor con los
clientes y los automovilistas refleja la imagen de su compañía. Los clientes y automovilistas están siempre atentos a la
seguridad con la que trabajan y conducen sus conductores. Los Premios anuales a la seguridad en el transporte del ISRI
(patrocinados por el Programa de Seguros RecycleGuard®) reflejan la importancia que la industria asigna a la seguridad
vehicular, reconociendo a las personas con mejor desempeño en las siguientes áreas:
•

Los Premios a la Mejor Flota se concederán al miembro del ISRI con la tasa más baja de accidentes vehiculares para el
año calendario en las cuatro categorías, determinadas por tamaño.

•

Los Premios al Pionero se concederán al miembro del ISRI con el mejor registro de accidentes durante 36 meses en
las cuatro categorías, determinadas por el tamaño.

•

El Premio al Conductor del Año se otorgará al conductor de vehículos comerciales con el mejor registro de
conducción en 20 años, con una calificación mínima de no tener la culpa en ningún accidente durante toda la carrera
del conductor.

•

El Premio llave dorada del ISRI se concederá al mejor técnico o gerente de mantenimiento de vehículos pesados que
demuestre esfuerzos, logros y contribuciones sobresalientes para garantizar que los vehículos comerciales sean
seguros en el camino.

La inscripción comienza el 01/01/19 y finaliza el 03/15/19. Para obtener más detalles, visite la página web de ISRI Safety en
ISRISAFETY.ORG

Envíe comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org
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