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¿Qué peligros traerá este invierno a los 
conductores de vehículos automotores 
comerciales?  
Si bien nadie sabe con seguridad lo fuerte que puede 
ser cada invierno, el Farmer’s Almanac indica que 
el invierno de 2022-23 incluirá mucha nieve, lluvia y 
musgo, junto con un frío récord en algunas partes de 
los EE. UU.

Eso significa que los conductores profesionales 
deben estar listos para cualquier evento y planificar 
en consecuencia. Esto incluye llevar consigo un kit 
de emergencia en carretera debidamente abastecido 
en todo momento. Su kit puede ayudarle si se 
queda atascado o varado en condiciones climáticas 
adversas y si sufre una avería mecánica o un accidente 
inesperados. En situaciones extremas, los artículos 
de su kit incluso pueden salvarle la vida. Por lo 
tanto, antes de cada viaje inspeccione los elementos 
de su kit para asegurarse de que estén completos 
y asegúrese de saber cómo operar el equipo de 
emergencia antes de que ocurra una emergencia. 

¿Qué debe incluir su kit? 

Artículos obligatorios 
El Departamento de Transporte de los EE. UU. exige 
que todos los conductores lleven:

• Un extintor de incendios con una clasificación
de Underwriters’ Laboratory (UL) de 5 B:C o más,
o dos extintores con una clasificación de UL de
4 B:C o más. Todos los extintores deben estar
etiquetados, llenos, cargados y montados de
manera segura. Los vehículos peligrosos deben
llevar un extintor con clasificación de UL de 10 B:C
o más.

• Fusibles de repuesto: debe tener al menos un
fusible de repuesto para cada tipo y tamaño de
fusible que necesite su camión.

• Dispositivos de advertencia para vehículos
detenidos: estos incluyen tres triángulos
reflectantes de emergencia bidireccionales.
También debe llevar al menos seis antorchas de
carretera capaces de arder durante 30 minutos
o tres antorchas de combustión líquida con
capacidad de arder durante al menos 60 minutos
para cumplir con las normas de UL.

Otros artículos básicos

• Cables de arranque o una batería portátil de
iones de litio

• Aceite de motor y refrigerante

• Un chaleco de seguridad y una bandera de
advertencia

• Un kit de primeros auxilios que incluya
vendas, desinfectante de manos, gasas, toallitas
antisépticas, pomada antibiótica, tijeras y pinzas

• Un kit de herramientas que incluya llaves,
alicates, destornilladores, linterna, cinta adhesiva,
precintos y un cortador de cajas

• Un medidor de presión de neumáticos y un
inflador o sellador para emparchar un neumático

• Alimentos no perecederos como productos
enlatados y barras energéticas

• Agua embotellada: envuélvalas en un paño para
asegurarse de que no se congelen en climas más
fríos.

• Teléfono celular con un cable de carga que
funcione correctamente

• Medicamentos: con receta, de venta libre y
suplementos

• Una lona si necesita trabajar en su vehículo
mientras está en la carretera

• Una lista laminada de todos los contactos de
emergencia

• Un radio de manivela manual o radio a batería
con baterías adicionales
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Artículos específicos para conducción en clima frío

• Equipo para nieve y hielo: pala, raspador de hielo, 
cepillo para nieve, cadenas para neumáticos, líquido 
de lavado de parabrisas por debajo de cero grados, 
fósforos a prueba de intemperie, arena para gatos 
para obtener tracción

• Ropa de invierno: Calcetines de lana, gorro, 
manoplas, botas impermeables, pantalones para 
la nieve, calcetines aislantes, mascarilla, tacos de 
tracción para el hielo, calentadores de manos y pies

• Mantas adicionales incluida una manta de 
emergencia o una bolsa de dormir a temperaturas 
bajo cero

• Otros artículos de confort aprobados: se ha 
demostrado que los artículos que aumentan la 
moral aumentan en gran medida la probabilidad 
de supervivencia y aumentan la capacidad de 
mantener un pensamiento racional durante 
situaciones de emergencia.
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