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A

B

C

Alcohol no debes tomar 
si vas a manejar. Y si en 
una fiesta estás, asegúrate 
de un taxi llamar.

Busca la dirección a la 
que quieres llegar para 
evitar en el camino 
preguntar y que un 
accidente por 
distracción pueda 
pasar.

Controla tu 
velocidad para 
accidentes evitar.



D
Drogas y alcohol al volante, 
peligro constante.

E
El límite de velocidad nunca debes rebasar, 
para conducir seguro y con cultura vial.

F
Frenar de emergencia debes lograr, 
si un accidente quieres sortear.



G

H

Guarda una distancia adecuada que te permita 
detenerte si de improviso debes frenar.

SEÑALES DE REGLAMENTACION

Heridos por imprudencia al manejar 
tú debes evitar, si la señalización vial 
sabes respetar.



I

J

K

Importante reducir tu 
velocidad en caso de 
lluvia y neblina porque 
pierdes visibilidad.

+ =

Jamás manejes y tomes 
alcohol, juntos son una 
mala combinación.

Kit de segurad en tu auto 
no puede faltar para en 
caso de emergencia lo 
puedas usar.



L

N

M

Licencia de conducir no debes 
olvidar si una infracción quieres 
evitar.

MANEJA  tu vida con seguridad 
y abróchate el cinturón siempre 
en tu auto, moto o camión.

No manejes cansado, para, 
descansa… siempre es mejor 
llegar tarde a no llegar.



O

Q

P

Olvidar usar el cinturón 
de seguridad en los 
pasajeros de atrás cuando 
hay un accidente vial, 
se puede lamentar.

Pon las luces de tu auto para ver 
por donde vas (y que los demás 
te vean) en condiciones de baja 
visibilidad y así un accidente evitar.

Que no se te olvide levar la silla 
de auto si acompañado por bebés 
y niños pequeños estas al manejar.



R

S

T

Reglamento de tránsito 
debes conocer para 
manejo responsable tener.

Salir con poco tiempo de casa 
a algún lugar y manejar con prisa…
accidentes puede ocasionar.

Teléfono celular no debes usar 
al manejar porque accidentes 
por distracción puedes causar.



U

V
W

Usar audífonos o música 
muy alta al manejar,
accidentes puede originar.

Voltear distraído al manejar…
frente y laterales del auto 
puedes descuidar y un 
accidente provocar.

Web, redes sociales y 
chatear al manejar 
aumentan el riesgo de chocar.



X

Y

Z

“X” número de accidentes 
podríamos evitar si las 
señales de tránsito sabemos 
respetar.

Ya es tiempo de respetar el reglamento de tránsito y sus señales viales
para evitar multas y accidentes.

Zaguanes y postes no vas 
a tirar si alcoholizado al 
manejar no estás.
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