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Are You Prepared for Winter Driving?
There are no secrets to winter driving. If you are driving on ice and snow it’s dangerous. Listed below are
some helpful winter safe driving tips:
 Before starting your day, check the weather and traffic reports, and plan accordingly.
 Conduct a thorough vehicle pre-trip inspection, check the tires for good tread, check and clean the
lights, check the wiper blades and replace them if necessary, and always carry an ample supply of
windshield washer fluid.
 If you notice ice on your mirrors, windshield, or truck steps, ice has also accumulated on the road
surface.
 Periodically check outside temperatures, water freezes at 32 degrees, and roads become slippery.
 Maintain a proper space cushion between your truck and the vehicle ahead. For normal driving
conditions your space cushion should be 3 seconds, and for winter driving conditions you should
add an additional 2 seconds.
 Leave room for snow plows working on the road, and if you are traveling behind a snow plow, stay
behind the plow until it is safe to pass.
 Watch for ice on the roadway, and adjust your speed when traveling on bridges, ramps, and
overpasses they normally become slippery first.
 Carry some emergency supplies, e.g., flashlight with extra batteries, cell phone, blankets, water,
and food.
 Always allow yourself extra time when traveling on snow covered roads, and adjust your speed to
the weather, road, and traffic conditions.
Always know your driving limitations, if the road conditions are extremely dangerous, or if the road is
impassable then pull over and park in a safe haven until the weather clears.

Send comments or questions to: isrisafety@isri.org
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¿Está preparado para la conducción invernal?
No hay secretos sobre la conducción en invierno. Conducir por el hielo o la nieve es peligroso. A
continuación, encontrará algunas sugerencias de conducción segura que le servirán de gran ayuda
durante el invierno:
 Antes de empezar el día, consulte los informes del clima y del tráfico para establecer la
planificación debida.
 Realice una inspección vehicular meticulosa antes del viaje, revise las marcas de los neumáticos,
revise y limpie las luces, revise las escobillas de los limpiaparabrisas y reemplácelas si es
necesario y lleve siempre consigo una cantidad suficiente de líquido limpiaparabrisas.
 Si nota que hay hielo en los espejos, parabrisas o en la escalera del camión, también habrá hielo
acumulado sobre la superficie del camino.
 Consulte periódicamente las temperaturas externas, ya que el agua se congela a 32 grados y los
caminos se ponen resbalosos.
 Mantenga un espacio de protección apropiado entre su camión y el vehículo de delante. En
condiciones normales de conducción, su espacio de seguridad debería ser de 3 segundos y, en
condiciones de conducción invernal, debería aumentar 2 segundos adicionales.
 Deje espacio para las palas de nieve que trabajan en la carretera y, si viaja detrás de una de ellas,
quédese detrás hasta que sea seguro pasarla.
 Tenga cuidado con el hielo del camino y regule la velocidad cuando viaje por puentes, rampas y
pasos superiores, ya que normalmente estos son los primeros en ponerse resbalosos.
 Lleve consigo suministros de emergencia como, por ejemplo, una linterna con pilas extras, un
celular, mantas, agua y alimentos.
 Dese siempre tiempo adicional cuando viaje por caminos cubiertos de nieve y regule su velocidad
de acuerdo con las condiciones climáticas de la carretera y del tráfico.
Conozca siempre sus limitaciones de conducción. Si las condiciones de la carretera son extremadamente
peligrosas o si el camino es intransitable, deténgase y estacione en un lugar seguro hasta que el clima se
despeje.

Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org
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