AAA OREGON

P R E PÁR E S E PAR A D I S FR UTAR E S TE I NVI E R N O
•

Cheque la batería y el sistema eléctrico de su auto.

•

Asegúrese que los niveles de aceite, anticongelante
y líquido de frenos estén llenos.

•

Revise que todas las luces operen apropiadamente.

•

De ser necesario, remplace sus limpia-parabrisas.

preparados para sobrellevar la temporada. Esperamos que

•

Mantenga el tanque de gas lleno o como mínimo
medio tanque, en caso de congestionamientos.

estos consejos le sean útiles.

•

Tenga su celular cargado y un cargador en su auto.

•

No olvide tener cadenas para sus llantas en caso
de nieve.

•

Revise llantas y frenos, si vive en una zona de clima
extremo, considere tener llantas de invierno.

•

Mantenga un kit de emergencia en su auto.

Por más de 100 años, miembros de AAA han contado con
nuestros servicios de Asistencia en el Camino y mucho
más. Nuestro compromiso con la comunidad incluye
compartir nuestra experiencia para que todos estén mejor

• Maneje despacio en las carreteras con
hielo o nieve.
• Baje su velocidad si ve autos frenando
o patinando.
• Deje suficiente distancia entre su auto y
el que está adelante.
• No frene ni acelere repentinamente.
• No frene y doble al mismo tiempo.

PREPARE SU KIT DE EMERGENCIA

• Si su vehículo empieza a patinar, saque su
pie del freno y del acelerador y mire a dónde
quiere ir. Maneje con cuidado en esa dirección,
manteniendo ambas manos en el volante.

;; Raspador de hielo con cepillo
;; Botiquín de primeros auxilios

• Evite cambiar de carril si no hay necesidad,
para evitar darse con pedazos de pavimento
congelado entre carriles.

;; Luces de emergencia
;; Toallas de papel
;; Material abrasivo como arena para gatos
(si tiene un problema de tracción)

• No acelere demasiado yendo cuesta arriba, esto
puede resultar en perder tracción. Al mismo
tiempo no pare el auto mientras en la cuesta
porque será difícil continuar.

;; Para usted y los que viajan, chamarras para
el frio así como sombreros y guantes
;; Linterna y baterías extras

• Verifique qué tipo de frenos tiene y cómo
utilizarlos (por ejemplo no bombee los frenos en
un auto que tiene frenos antibloqueo). Apenas
presione el freno y baje a la marcha para que el
auto vaya decelerando.

;; Pala para la nieve
;; Cables de arranque
;; Por último agua y botanas para todos
incluyendo las mascotas

Para más información visite

AAA.COM/ESPANOL
O llame al

888.422.2503

