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Recomendaciones

FIN DE AÑO

Cuida de tus hijos:
1

Madre y padre, tú
debes estar con tus
hijas e hijos cuando
quemen polvora.

2

No dejes que lleven
cohetes en su ropa,
pueden quemarse si
se encienden.

3

4

No permitas que
revienten cohetes
dentro de latas o botellas de vidrio, pueden
lastimarse al estallar.

Vigila que tus niñas y
niños no le saquen la
pólvora a los cohetes,
si la encienden
pueden quemarse.

5

No debes lanzar
estrellitas a los techos
de las viviendas o
predios, pueden
provocar un incendio.

6

Asegúrate que tus
niñas y niños no
quemen pólvora
dentro de tu vivienda.

7

No publiques en redes
sociales tu salida.
Guarda objetos de valor.

Previene siniestros:
1

Notifica a un vecino
de confianza que no
estarás en casa.

4

No permitas que
menores de edad
manipulen fuegos
artificiales.

2

Desconecta los
artículos electrónicos
innecesarios antes de
salir de casa.

5

No dejes a las
mascotas encerradas.

3

Refuerza la seguridad
de tu casa.

6

Evita colocar velas
encendidas cerca del
árbol.

8

Antes de dormir
apaga todas las luces
y desconecta los
artículos eléctricos
del árbol. No recargues
los enchufe.

Recomendaciones

viajes largos:

1

Planifica tu viaje: Identifica previamente
las rutas, planea las paradas y checa las
estaciones con que contarás.

2

Evita conducir de noche: Si sientes
sueño, detente en un lugar seguro y
descansa un momento para poder
continuar manejando.

3

Distribuye el equipaje: No cargues el
auto en exceso. Evita la carga pesada en
el techo. No dejes cosas sueltas en el
interior del auto.

4

Ante animales en la ruta: Evita frenar
bruscamente. Si el animal es pequeño y
no es posible evitar el atropello, sujeta
firmemente el volante y sigue en línea
recta. Frente a un animal grande, intenta
esquivarlo por la derecha.

5

Viaja siempre con luces bajas encendidas.

6

Haz revisar tu auto: Lleva el auto al
mecánico para que revise los frenos,
alineación de luces, estado del motor,
sisterna, eléctrico, etc.

7

Controla las ruedas: Comprueba si el
dibujo de las mismas presenta profundidad
suficiente. Infla los neumáticos con la
presión sugerida por el fabricante.

8

Para cada dos horas ó 200kms: En cada
descanso estira tus piernas durante 15
minutos. Los riesgos de accidentes suelen
aumentar cuando planeas una conducción
prolongada.

Importante:
Ten siempre a la mano tu carnet de
identificación de tus seguros médicos,
automotores.

Mantén al día los pagos de tus seguros y
evitarás la no cobertura de reclamos.

Revisa que tus documentos de tránsito
estén vigentes (tarjeta de circulación,
licencia).

En caso de accidente de tránsito, llama a
cabina de asistencia y a la PNC desde el
lugar del evento.

Números de Asistencia

Aseguradoras:
ACSA: *600 / 2283 – 3344

ASSA: 2278 – 2772

PALIG: 2209 – 2701 (Opción 1)

QUALITAS: 2535 – 9191

SISA: 2298 – 7472

DAVIVIENDA: 2283 – 3313

MAPFRE: 2537 – 6666

FEDECREDITO: 2218 – 7999

ASESUISA: *798 / 2298 – 8888

RPN: 2516 – 6800 / W. 7840 - 7840

