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El año pasado, más de 100 millones de personas 
transitaron por las autopistas del país entre el 23 
de diciembre y el 2 de enero, según la American 
Automobile Association (AAA) (Asociación 
Estadounidense del Automóvil). Los expertos predicen 
que los patrones de tráfico en las festividades de este 
año serán igual de activos.

Pero para los camioneros profesionales, las carreteras 
llenas de gente no son el único peligro que verán 
durante las fiestas mientras conducen. Las paradas de 
camiones y otras áreas de estacionamiento designadas 
para vehículos comerciales motorizados estarán más 
concurridas durante la temporada de fiestas y los 
conductores deben planificar con anticipación. 

En este momento, la falta de estacionamiento 
disponible para camiones en todo el país se considera 
la principal preocupación de la industria entre los 
camioneros, según la encuesta anual del American 
Transportation Research Institute. Y con las fiestas 
que traen más tráfico de camiones debido al aumento 
de las entregas y devoluciones de paquetes, podría 
ser más difícil que nunca encontrar un lugar seguro 
para estacionar.

Estos cinco consejos pueden ayudarle a sobrevivir la 
temporada de fiestas, encontrar un estacionamiento 
seguro y protegerlo a usted, su vehículo y su carga.

1. Planifique con antelación
“Un buen despacho al principio del día le
ahorrará tiempo durante todo el día”, afirma
Chuck Pagesy, director de seguridad de Penske.
Observe su ruta al comienzo del día e identifique
las áreas de estacionamiento seguras cerca de su
destino. Comience su ruta temprano si es posible:
las paradas de camiones pueden alcanzar su
capacidad a las 7 p. m. Considere reservar un lugar
de estacionamiento con anticipación. Además,
considere hablar con un conductor con más
experiencia que pueda conocer el área mejor que
usted. Le podrán ayudar a guiarlo en la selección
de estacionamiento.

2. Controle sus horas de servicio
Si espera hasta el último minuto para encontrar
estacionamiento, podría alcanzar el máximo

de horas permitidas para conducir durante una 
jornada. Esté atento a sus horas de servicio 
durante todo el día para reducir el riesgo de una 
posible infracción de las mismas.

3. Elija con inteligencia
Estacione siempre en áreas bien iluminadas. Si
es posible, elija un lugar en el que puedas entrar
y salir fácilmente sin necesidad de dar marcha
atrás. Evite las áreas donde otros camiones estén
estacionados en ángulos extraños o sobre las
líneas pintadas. Intente no estacionar al final de
una fila, donde es más probable que ocurran
colisiones.

4. Sepa dónde no estacionar
No estacione en el arcén de la autopista ni en las
salidas o entradas a la misma.

5. Cierre con llave
Cierre todas las puertas y oculte objetos de valor
como billeteras y teléfonos inteligentes. Cierre
todas las ventanas. Considere usar persianas
para ventanas. Asegúrese de que su carga esté
bien protegida. Las cámaras que se instalan en el
parabrisas también pueden ayudar a disuadir a los
ladrones.

Consejo adicional: 
Si tiene una avería o necesita parar a un lado de la 
carretera por cualquier motivo en esta temporada 
de fiestas, recuerde usar un chaleco de seguridad de 
alta visibilidad. Conozca siempre la ubicación de su 
kit de emergencia en carretera y cómo usarlo. Esto 
aumentará las probabilidades de que los conductores 
que se aproximan lo vean. 

https://www.gopenske.com/
https://www.ace.aaa.com/?zip=44039&devicecd=PC
https://www.ace.aaa.com/?zip=44039&devicecd=PC
https://truckingresearch.org/wp-content/uploads/2022/10/ATRI-Top-Industry-Issues-2022.pdf
https://truckingresearch.org/wp-content/uploads/2022/10/ATRI-Top-Industry-Issues-2022.pdf

