
Personas seguras,  
Lugares seguros 

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW
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Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.En casos no urgentes.En caso de emergencia o de vida o muerte.

Todos debemos poder compartir las rutas. Estemos conduciendo por trabajo, de vacaciones 
o para ir de compras, nuestros caminos son una parte esencial de la mayoría de nuestras 
vidas. Como usuario de la vía pública, usted tiene la responsabilidad de conducir conforme 
a las reglas de tránsito y de manera segura para todos los usuarios.

Las malas prácticas de conducción, los retrasos o simplemente el tránsito general, pueden 
causar frustración y llevar a comportamiento agresivo mientras estamos tratando de llegar 
a nuestro destino. Esto puede causar accidentes, conducción agresiva o depredadora 
(conducción intimidante) o tal vez hasta un conflicto violento entre usuarios del camino.

He aquí algunos pasos sencillos que todos podemos tomar para protegernos contra el 
conflicto en el camino.

 
Protéjase para el camino 
■■ SIEMPRE planifique y prevea suficiente tiempo para llegar a su destino. 

■■ ASEGÚRESE de que su vehículo esté mantenido en forma apropiada y tenga suficiente 
combustible para su ruta. 

■■ JAMÁS conduzca si está excesivamente cansado, y prevea suficiente descanso antes 
y durante cualquier viaje. No confíe en su cuerpo cansado.

Proteja a otros en el camino 
■■ JAMÁS se deje distraer mientras esté conduciendo. No utilice su teléfono cuando esté 

en el coche. No lo toque.

■■ SIEMPRE trate de ser cortés y paciente, manténgase dentro de los límites de velocidad 
y conduzca a la defensiva.

■■ NO se comporte de forma agresiva ni aliente esta conducta en otras personas. 

Protéjase en el camino 
■■ SIEMPRE quédese en su coche si le enfrenta otro automovilista. No se tome las cosas 

personalmente.

■■ JAMÁS use la bocina excesivamente. Está diseñada como dispositivo de advertencia 
inmediata, no como un sustituto de los gritos.

■■ SIEMPRE denuncie la conducción peligrosa o los automovilistas agresivos a la Policía.

Encontrará más consejos de seguridad en el tránsito en  
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au

O siga el Comando Traffic and Highway Patrol en Facebook  
 https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

Encontrará más información sobre la prevención  
de los delitos en www.police.nsw.gov.au

Crime Prevention Fact Sheet (Driving Environment) – Spanish

http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/donttrustyourtiredself.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/get-your-hand-off-it/index.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF 
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF 
http://www.police.nsw.gov.au

