LLAMA AL 911 SI
VES UNA CARGA
SIN SUJETAR
Si ves una carga peligrosa sin sujetar
mientras manejas o ves que algo se cae de
un vehículo y podría causar un choque o
lastimar a alguien, llama al 911.

Más información sobre cargas bien sujetadas en

SujetaTuCargaWA.org

Accesibilidad según la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades
(ADA, por sus siglas en inglés)

Las cargas sin sujetar
causan 300 choques
al año en Washington
y forman el 40% de la
basura en las orillas
de las carreteras.

Para solicitar atención de acuerdo con la ADA,
comunícate con el Departamento de Ecología al
teléfono 360-407-6900 o por correo electrónico a
SWMpublications@ecy.wa.gov, o visita
https://ecology.wa.gov/accessibility
(sitio web en inglés).
Para el servicio de personas con discapacidades
auditivas, comunícate al 711 o al 877-833-6341.
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Impreso en papel reciclado

Cargas bien
sujetadas,
caminos más
seguros

CONSEJOS PARA
SUJETAR BIEN
TUS CARGAS

Dos de cada tres conductores sujetan
siempre sus cargas, pero necesitamos
que todos hagan su parte.

CARGAS SIN
SUJETAR =
MULTAS COSTOSAS
ORGANIZA
Coloca los artículos altos acostados
horizontalmente y pon los artículos más
livianos debajo de la carga para que los objetos
más pesados los mantengan sujetados.

PREPÁRATE
Lleva redes de carga, lonas, cuerdas,
cintas elásticas o correas en tu camioneta
para asegurarte de que siempre tengas lo
necesario para sujetar tu carga. Es posible
que también necesites amarrar algunos
ganchos en tu vehículo.

Manejar con una carga sin sujetar es
ilegal en Washington, con multas de
hasta $5,000. Si un artículo se cae de
tu vehículo o lastima a alguien, podrías
también ser encarcelado. Algunas
jurisdicciones locales tienen leyes más
estrictas y pueden cobrar otras tarifas
por llevar cargas sin sujetar.

SIGUE SUJETANDO
Usa correas para sujetar todo, especialmente
artículos grandes como carretillas, escaleras,
muebles y colchones.

HAZTE ESTAS
PREGUNTAS
• ¿Sentiría que mi familia está segura si
condujeran detrás de mí?

SUJETA BIEN TODO

LIMPIA

Sujeta de forma segura todos los artículos
grandes en tu vehículo, incluyendo las lonas
y cubiertas.

Quita cualquier tipo de basura que pudiera
caerse de tu camioneta, tráiler o bote
mientras manejas.

• ¿Mi carga estará segura si tengo que
frenar repentinamente, si paso por un
bache en el camino, tomo una curva o
voy subiendo una calle empinada?
• ¿Hay alguna posibilidad de que se
caiga o salga volando algo de mi
vehículo?

CIERRA Y CUBRE TODO

REVISA TU CARGA FRECUENTEMENTE

Asegúrate de que las cajas, bolsas y botes de
basura estén bien cerrados y cubiertos para
evitar que se caigan o salgan volando.

Nada de lo que llevas debe poder deslizarse o
caerse. Si escuchas golpes o traqueteos mientras
conduces, detente y revisa tu carga.

• Si llueve, ¿se estropeará algo de
mi carga?
• ¿Revisé mi carga dos veces para
asegurarme de que está bien sujetada?

