ST. MORITZ SAFE
Enero Safety Blast

PLANIFICA TU VIAJE CON SENTIDO COMÚN
Puede ocurrir un accidente por mal tiempo, ya sea que esté en un viaje de dos horas o
en un salto corto a una cita.

TOME PRECAUCIONES ANTES DE COMENZAR SU VIAJE
Deje tiempo extra para llegar a su destino.
No caliente el vehículo de su automóvil en un área cerrada, como un garaje.
Cargue completamente su teléfono celular y asegúrese de tener el cargador de su
auto. Siempre deténgase si necesita hacer la llamada.
Controle las condiciones climáticas antes de comenzar su viaje, no solo en su punto
de partida sino también en su destino.
Conduzca lentamente porque acelerar, detenerse y girar toman más tiempo en
carreteras cubiertas de nieve o hielo.
Deje más distancia de la habitual entre su vehículo y el que está delante de usted
para tener al menos 10-15 segundos para detenerse por completo.
Tenga cuidado al cruzar puentes y carreteras que no estén expuestas a la luz solar; a
menudo están heladas cuando otras áreas no lo están.
Conozca su ruta y esté especialmente alerta para evitar paradas repentinas y
cambios rápidos de dirección, que podrían causar giros o colisiones con automóviles
en carreteras resbaladizas.
Esté alerta a los animales que suelen ser más atrevidos en su búsqueda de comida
cuando hay nieve en el suelo y deambulan por las carreteras o cerca de ellas.
No active su control de crucero cuando conduzca sobre una superficie resbaladiza.
Quiere mantener el control total de su vehículo.

SI QUEDA ATRAPADO EN UNA TORMENTA
La suerte favorece a la mente preparada. Empaque una variedad de refrigerios y
alimentos con alto contenido de proteínas que le permitirán pasar la noche
encerrado. En caso de duda sobre qué traer, sus "chips de maíz y agua"
confirmados le ayudarán a pasar la noche.

