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  CONSEJOS PARA  

LA POBLACIÓN



SI LA NIEVE TE SORPRENDE  

EN LA CARRETERA

DURANTE LOS MESES DE 
INVIERNO, ANTE POSIBLES 
HELADAS, NEVADAS Y OLAS 
DE FRÍO, ES IMPORTANTE 
TENER EN CUENTA:

ANTES DE REALIZAR UN VIAJE 

PRECAUCIONES GENERALES 

  Revisa estufas, calderas y cocinas de gas pues un mal 

uso o el mal funcionamiento de las mismas puede 

provocar muertes por inhalación de monóxido de 

carbono.

  Si hay niños, evita que se acerquen a chimeneas, 

braseros, radiadores, hornillos… para   prevenir 

accidentes (quemaduras).

  Antes de salir de casa, comprueba que estén 

apagados todos aquellos aparatos que utilices para 

calentar el hogar.

  En caso de heladas, esparce sal a la salida del portal 

de tu vivienda para evitar caídas, y también en la 

rampa de acceso al garaje si está al descubierto. 

  En caso de fuertes vientos, extrema la precaución 

al volante y, en casa, retira cualquier elemento que 

pueda caer a la calle (macetas, toldos, etc.).

  Ten localizadas siempre velas o linternas en caso de 

que se interrumpa el suministro eléctrico.

  Si vas a salir a la calle, abrígate bien con ropa y 

calzado adecuados.

  Valora la utilización del coche para los desplaza-

mientos.

  Enciende las luces de cruce, reduce a la velocidad 

y aumenta la distancia de seguridad. 

  Cuando inicies la marcha, no aceleres y suelta 

suavemente el pie del embrague.

  Circula por las rodadas de otros vehículos y evita 

realizar cambios bruscos de dirección.

   Para subir pendientes, utiliza la marcha más 

larga posible para no patinar sobre la calzada.

  Pon las cadenas en cuanto sean necesarias o te 

lo indiquen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

  Si te quedas inmovilizado, permanece en el 

interior del vehículo, sintoniza emisoras de 

radio con información sobre el estado de 

las carreteras. Ten el motor encendido y la 

calefacción al mínimo para evitar el sueño.

  Infórmate del estado de las carreteras y de 

la situación meteorológica.

  Revisa la mecánica del vehículo, el estado 

de los neumáticos y todos los niveles. 

Comprueba que las escobillas estén en 

perfecto estado.

  Lleva el depósito de combustible lleno  

y cadenas.

  Lleva el móvil con la batería 

cargada y cargador.

  En la medida de lo posible, circula 

por carreteras nacionales y en 

las horas con más luz solar. 

  Evita viajar de noche.


