Durante un terremoto:
1. Lleve el vehículo a una parada segura en el camino o área abierta. Ponga el freno.
2. Evite detenerse abajo o cerca de puentes, cables, estructuras altas o cualquier cosa que pueda
caerse.
3. Permanezca dentro del vehículo.
4. Sintonice una emisora de radio de emergencia para obtener información y actualizaciones.
Durante el mal tiempo:
1. Encienda los faros y limpiaparabrisas.
2. Ajuste la velocidad para asegurar que usted puede controlar el vehículo.
3. Si usted no puede ver o no puede controlar su vehículo, salga de la carretera a una zona
segura o a la orilla de la carretera.
4. Permanezca dentro del vehículo.
5. Evite cruzar aguas estancadas que pueden ser lo suficientemente profundas para apagar el
motor o que lo arrastre la corriente.
6. Sintonice una emisora de radio de emergencia para obtener información y actualizaciones.
Choque o colisión:
1. Pare y tome todas las precauciones necesarias para evitar nuevos accidentes en el lugar.
2. Llame al 911 y solicite asistencia médica necesaria. Permanezca en el lugar del accidente.
3. Ayude a las personas lesionadas, sin moverlas lo cual pudiera causar lesiones adicionales.
4. Obtenga los nombres de los testigos.
5. Intercambie números de licencia de conductor, licencia de automóvil e información del seguro
de autos.
6. Obtenga los nombres y datos de contacto de los pasajeros y los testigos.
7. Anote la ubicación y las circunstancias del accidente.
8. No haga ninguna declaración a nadie más que a la policía, compañía de seguro y la
administración escolar.
9. Si el accidente ocurrió en un vehículo del distrito o mientras se conducía un auto personal o
alquilado en propiedad del distrito, informe el incidente a su supervisor de sitio lo antes
posible.

Lista de números telefónicos de emergencia:
Asistente Superintendente, Oficina de Servicios Administrativos (714) 736-4262

VEHÍCULOS DE MOTOR / ACCIDENTE DE AUTO

