
¡Aguas con los accidentes en estas fiestas patrias!

Entre 15% y 20% es el aumento de accidentes automovilísticos durante las fiestas
patrias, según datos de CESVI México.

Las fiestas patrias son siempre un motivo para reunirse: convivir, bailar, reír, platicar.
Sin embargo, estas reuniones también suelen implicar otras dos cuestiones:
trasladarse al evento de la reunión y, generalmente, tomar alcohol.

Como, precisamente, todo mundo quiere ir ya sea a casa de algún amigo o
familiar, a alguna plaza, restaurante o club, el tráfico aumenta considerablemente.
Es en este tráfico donde empiezan a aparecer los principales problemas:
conductores novatos al frente de algún vehículo, conductores que van a exceso
de velocidad y, por supuesto, los que van conduciendo alcoholizados. Tan sólo
durante estas fechas, con datos de CESVI México, los accidentes automovilísticos
aumentan entre un 15% y 20%. Es imprescindible, entonces, tomar diversas
precauciones, entre ellas contar con un seguro, que además de ser obligatorio, te
ayudará en otras situaciones.

Por lo cual, en Rastreator.mx te dejaremos algunos tips para tener en cuenta si
planeas salir durante estas fechas:

Sal con anticipación

Como son fechas en las que todo mundo sale, la generación de tráfico es
inevitable. Lo recomendable es salir hasta media hora antes de lo habitual para
que así llegues a tiempo.

Conduce con consciencia

Recuerda respetar los semáforos y señalamientos viales. Evita tocar el claxon si no
es necesario. Ten presente que tocarlo no aligerará el tráfico.

También respeta los límites de velocidad y cede el paso a vehículos o peatones
cuando sea necesario.

Planifica tu viaje.



Hacer rutas alternas por el tráfico también es una buena opción. Tener, por si
acaso, dos opciones más de trayecto te pueden ayudar a ahorrar tiempo de
traslado.

Si tomas, no manejes

Conducir y tomar al mismo tiempo no es, siquiera, una alternativa. Lo mejor que
puedes hacer es designar a alguien que no tome y sepa conducir para que lo
haga de regreso a casa. O, en el mejor de los casos, quedarse a dormir en casa del
anfitrión. Los accidentes automovilísticos por ingesta de alcohol representan 3 de
cada 10 muertes, según datos de la UdeG. Es mejor prevenir que lamentar.

Contrata un seguro

Contar con un seguro que proteja tanto a tu vehículo como a los pasajeros dentro
de él es más que necesario. Existen diversos seguros que incluyen desde daño
parcial hasta pérdida total del vehículo.

Si tienes dudas y no sabes cuál de todos te puede convenir, www.Rastreator.mx te
puede ayudar: el cotizador de seguros te muestra las diversas opciones con las que
puedes contar así como sus precios actualizados. Así puedes escoger el que mejor
se adapte a tus gustos.

No olvides que, en estas fechas, lo importante es siempre la salud de los tuyos.

Acerca de Rastreator.mx 
Rastreator.mx, el comparador líder de seguros de auto se
lanzó en México en el año 2017. Desde su plataforma y su
aplicación gratuita le facilita a las personas el encontrar una
sola cotización de manera sencilla y rápida, con todas las
garantías, precios y coberturas que ofrecen las aseguradoras,
así como sus promociones, para que los usuarios puedan
elegir de manera independiente y autónoma qué
aseguradoras les convienen y qué póliza se ajusta a sus
necesidades contratando directamente con la compañía.
El portal pertenece al Gruppo MutuiOnline.

https://www.rastreator.mx/

