Píldora nº 125

PEATÓN:
RIESGO DEL USO DE MOVILES, SMARTPHONES Y RADIOS; CON AURICULARES

Fuente: Fundación MAPFRE

El 98% de los accidentes en los que el responsable es un peatón, está causado por el uso incorrecto de los Smartphone o utilizar
los auriculares que te aíslan
Cuando somos peatones y utilizamos los equipos móviles y sobre todo si los utilizamos con los auriculares estamos aumentando
en un 40% el riesgo de sufrir un accidente uso de estos dispositivos móviles sobre todo utilizándolos con auriculares aumenta el
riesgo de sufrir un accidentes al trabajar es mucho mayor. Por el riesgo de:
1. Caída al mismo nivel o Caída a distinto nivel (bordillos, badenes, etc..).
2. Choques contra objetos inmóviles (farolas, señales de trafico, paneles informativos o publicitarios, etc..).
3. Atropello por cruzar las calles sin prestar atención, por donde transitas y no ser consiente del peligro.
1. Circular prestando atención y sin distracciones.
2. Transitar por las zonas habilitadas para peatones.
3. Poner atención a las señales de trafico que
encuentres en el camino.
4. Mirar siempre a ambos lados antes de cruzar por
los semáforos o pasos de peatones.
5. No Aislarse del entorno. Si caminas nunca utilizar el
móvil para contestar llamadas o recibir mensajes
sea SMS, Whatsapp, etc., tampoco ver videos o
escuchar música. Esto baja tus reflejos relajándote
y no dándote cuenta al poner tu vida en peligro.
6. Siempre que utilices el móvil hazlo parado en lugar
seguro.
7. Si utilizas auriculares utiliza solo uno con el
volumen bajo para no aislarte del entorno y evitar el
peligro.

RECUERDA, que al conducir medios de locomoción (coches, motos, bicicletas, patinetes, patines, etc.), NO
DEBES UTILIZAR EL MOVIL O SMARTPHONE, NI AURICULARES en la medida que te distraen
visualmente, auditiva y cognitiva, pudiendo provocar un accidente de trafico.
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