No importa cuán experto
el conductor pueda ser,
un accidente le puede
ocurrir a cualquiera.
Si usted tiene un accidente, mantenga la
calma y siga los avisos
oportunos indicados
acontinuacion para disminuir el estrés causado
por esta desafortunada
situación .

En caso de emergencia: Siempre debería llevar lo siguiente en su vehículo:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siempre lleve la tarjeta de identificación
su registro y seguro del vehículo.
Mantenga una lista de contactos de emergencia en todo momento.
Lleve una tarjeta médica consigo si usted
tiene alergias a cualquier medicamento, o
tiene una condición que requiere atención
especial.
Boligrafo o lápices.
Un cuaderno para apuntes.
Reflector o linterna de mano.
Botiquín de primeros auxilios.
Manta o cobija.
Cables para corriente de batería.
Un trapo o toallas de papel.
Bolsa de basura.
Cámara fotografica desechable.
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Que hacer en caso de un
Accidente?
Departamento de Policia de Prescott Vlley

•

Deténga su vehículo y, si es necesario, retirelo a una posición segura cerca del lugar del accidente.
La ley requiere que usted se quede en el lugar del accidente; de no hacerlo asi, podría resultar en multas por infracción de tránsito o una orden de arresto.

•

Comuniquese a la policía. (928) 772-9267. La policía preguntará si es indispensable su presencia.
Llame a la policía si el accidente implica un golpe sorpresa, si hay lesiones, o si los daños son serios.
Cuando la policía este presente, anote el nombre del oficial, el número de teléfono, y el número de
reporte policíaco.

•

Personas implicadas. Todo aquel que puede caminar debería mudarse a un lugar seguro. Si es necesario, llame al 911 para asistencia médica.

•

Intercambie los nombres, las direcciones, y los números de teléfono con las personas involucradas
en el accidente.

•

Identifique a algunos testigos de el accidente y recolecte sus datos pesonales.

•

No admita culpa. Provea los detalles del accidente a la policía y coopere contestando las preguntas.

•

Si su vehículo no es manejable, llame a la grua para mover su vehículo. Anote el nombre, dirección,
y número de teléfono de la compañía de remolque.

•

Si usted lleva una cámara fotografica, tome fotos del daño al vehículo, al lugar del accidente, y de
las personas involucradas.

•

Tan pronto como sea posible, llame a su compañia de seguros de auto para reportar el accidente.

