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Una Florida más segura







*Consulte FS §316.2953 and FS §316.2954 para obtener información detallada sobre las 
restricciones de los matices de ventanas. 



Frenos: 

Luces: 

Neumáticos:

Ventanas y parabrisas:

Ventana trasera:

¡Lea el manual de propietario del 
vehículo!



..........................................................PAUTAS PARA PREPARARSE PARA CONDUCIR: SU VEHÍCULO

Con frenos 
convencionales,

Sin 
embargo, los conductores que tienen 
vehículos con ABS

◆

 ◆

◆
 ◆

 ◆

◆

◆
◆





antes



En el 2014, alrededor de 
3,000 accidentes automovilísticos fueron 
ocasionados por conductores adolescentes que 
no prestaban atención. (Fuente: DHSMV).

**

**En Florida, es ilegal conducir 
mientras se envían y reciben mensajes 

de texto.
En el 2014, se emitieron más de 1,600 
citaciones en Florida por enviar y recibir 
mensajes de texto mientras se conducía. 
(Fuente: DHSMV).



.......................................PAUTAS PARA PREPARARSE PARA CONDUCIR: USTED: EL CONDUCTOR

El juicio 
de una persona es lo primero que se ve 
afectado después de tomar una bebida 
alcohólica.



◆
◆

◆◆
Florida GrandDriver

Sistema de 
información del viajero de Florida 511 
(Florida 511 Traveler Information System)

antes 



todo

no

En 2014, más de 26,000 conductores 
adolescentes en Florida recibieron citaciones 
por infracciones relacionadas con el 
cinturón de seguridad. (Fuente: DHSMV).

*Algunas excepciones aplican a los vehículos fabricados antes de 1968 y a los camiones antes de 1972. 



o durante cualquier período si el motor del vehículo está 
encendido, si la salud del niño podría estar en peligro o si el niño parece estar 
ansioso. 

¿En dónde está         el bebé?
Revise antes de cerrar con llave.



Líneas en el borde

Línea blanca discontinua

Línea blanca continua

Línea amarilla discontinua

Doble línea blanca

Una sola línea blanca continua
Una sola línea amarilla continua

misma dirección
Una sola línea blanca discontinua.

 Una sola línea blanca continua

Doble línea blanca continua.

direcciones opuestas
Una sola línea amarilla discontinua

Doble línea amarilla continua.



Doble línea amarilla

Doble línea amarilla(rebasar está limitado)

Carril para virar

Carril central para virar

Carril reversible

Carril para bicicletas

Doble línea amarilla: línea continua a la derecha, 
línea discontinua a la izquierda.

Doble línea amarilla: discontinua a la derecha, continua 
a la izquierda.

no

Carril exclusivo para bicicletas.

Carril de uso compartido.



Flecha para bicicletas

Línea de alto y 
cruce peatonal

....................................................................................................................CONTROLES DE TRÁNSITO



Señal de alto

Alto de 4 vías

Ceder

No entrar

Vía equivocada



....................................................................................................................CONTROLES DE TRÁNSITONo pasar
Rebase con cuidado

Señal de NO

Prohibido virar en U

Prohibido virar a la derecha

Límite de velocidad

Doble multa por exceso de velocidad

Viraje obligado

Una vía
Carretera dividida adelante

Prohibido virar en rojo

Viraje obligado para el carril izquierdo

Carril para virar  

Prohibido virar  



BEGIN
RIGHT TURN LANE

YIELD TO BIKES

Carril central para virar

Empezar a virar a la derecha

Velocidad de salida

Tránsito lento mantenerse a la derecha

Carril restringido adelante

Solo para paradas de emergencia

Prohibido estacionarse en el pavimento

Estacionamiento permitido solo para discapacitados  

Muévase a un lado

Reducción de carriles

Carretera dividida adelante



....................................................................................................................CONTROLES DE TRÁNSITOFin de carretera dividida  

Incorporación de tránsito

Fin del pavimento

Altura limitada

Super cie resbalosa  

Depresión  

Cruce de bicicletas

Cruce peatonal

Cruce de animales  

Cruce de camiones  

Puente angosto  

Puente de un carril  

Arcén blando



Curva hacia la derecha
Doble curva

Camino sinuoso
Cruce de carretera

Carretera lateral

Viraje pronunciado hacia la derecha

Cuesta/pendiente  

Señal de advertencia de velocidad  

Señal de reducción de velocidad
Ceder adelante  

Señal de tránsito adelante  

Señal de alto adelante  
Tránsito en ambos sentidos adelante

Rotondas  



....................................................................................................................CONTROLES DE TRÁNSITO
Señales verdes de orientación

Señales de servicio azul y blanco 

Señales café y blanco

(511 Tra c Information 
Service)

Si una señal de 
tránsito no funciona, actúe en la intersección como lo indica 
una señal de alto de cuatro vías.

Luz roja

¡Pasarse (conducir a través) de la luz roja es contra la ley 
y es extremadamente peligroso!

Luz amarilla



Luz verde

Flecha roja

Flecha amarilla ( ja)

Flecha amarilla (intermitente)

Flecha verde

Luz roja intermitente.

Luz amarilla intermitente.



....................................................................................................................CONTROLES DE TRÁNSITO

X roja.
X amarilla.
Flecha verde. 

CAMINAR (WALK) “persona caminando (walking 
person)” 
NO CAMINAR (DON’T WALK) “mano levantada (raised 
hand)” 

Señal de cuenta regresiva.



Señal de escuela.

Cruce escolar.

Inicio de zona escolar. 

Fin de zona escolar

¡No se detenga sobre las vías del tren ni a menos de 15 pies 
del cruce.

 

Marcas en el pavimento. 

Señal de advertencia anticipada.

Señal en forma de cruz. 

Señal de luz roja intermitente.



....................................................................................................................CONTROLES DE TRÁNSITOBarreras. 

Es contra la ley conducir alrededor 
o bajo una barrera (ya sea que esté baja o cuando se abra o se 
cierre) y es extremadamente peligroso.

parece
No trate de 

“ganarle al tren”; el tren siempre gana.

Señal amarilla intermitente.

Señales en los puentes levadizos
Roja.

Amarilla.

Verde.
Barreras

No solo es contra la ley conducir 
alrededor o bajo una barrera (ya sea que esté baja o cuando se 
abra o se cierre) sino que también es extremadamente peligroso.



Señales de construcción y mantenimiento.

Dispositivos de canalización

Paneles de  echas intermitentes. 

Encargados de las banderas 



duplica cuatro veces 
triplica nueve veces 

Conducir a altas velocidades es la principal causa de las citaciones 
escritas de los adolescentes. (Fuente: DHSMV).

ideales
La velocidad 

más segura es la que le permite tener el control total de su vehículo y evitar 
colisiones.



Distancia de percepción: 

Distancia de reacción:

Distancia de frenado:

Distancia total de frenado:

ZO
NA

 DE
 AN

OT
ACI

ÓN

ZONA DE ANOTACIÓN

Distancia de percepción Distancia de reacción Distancia de frenado



..........................................................................................................................CONDUCCIÓN SEGURA

Disminuya la velocidad hasta que 
llegue a una velocidad en la que sea 
seguro virar

Giro a la derecha

Disminuir la 
velocidad o 
detenerse

Giro a la izquierda





..........................................................................................................................CONDUCCIÓN SEGURA

Rotondas de varios carriles: 

Carriles para vehículos con pasajeros



Carril para bicicletas

Re ectores rojos

Determine cuál es la distancia de 
seguimiento:

Aumente la distancia de seguimiento en 
las siguientes situaciones:

◆



..........................................................................................................................CONDUCCIÓN SEGURA◆

◆

◆

Puntos ciegos (aproximación)

SÍ





..........................................................................................................................CONDUCCIÓN SEGURA

Empiece a pedir vía aquí Revise el límite de 
velocidad segura

Disminuya aquí 
la velocidad ¡NO salga aquí!

¡NO ingrese aquí!

CARRIL DE 
DESACELERACIÓN

CARRIL DE ACELERACIÓN

FLUJO DE TRÁNSITO

FLUJO DE TRÁNSITO

INCORPORACIÓN

RAMPA

RAMPA

Empiece a pedir vía aquíAjuste la velocidad en el carril de aceleración 

25

INGRESO A LA AUTOPISTA INTERESTATAL

SALIDA DE LA AUTOPISTA INTERESTATAL





..........................................................................................................................CONDUCCIÓN SEGURA

◆
◆◆

◆

◆

◆
Carretera en descenso.Gire las llantas hacia el bordillo.

Carretera en ascenso con bordillo.Gire las llantas lejos del bordillo.

Carretera en ascenso sin bordillo.Gire las llantas hacia la derecha.





◆
◆
◆
◆

de frente al tránsito



mínimo de tres pies



...................................................................................................................COMPARTIR LA CARRETERA



Manual 
de motocicletas de Florida 

◆
◆
◆



...................................................................................................................COMPARTIR LA CARRETERA

SIN PAVIMENTAR
BARRERA

U

DOS CARRILES VARIOS CARRILES PAVIMENTADOS FRENTE A AUTOPISTA DE DOBLE VÍA
Los vehículos en 

ambas direcciones 
DEBEN detenerse.

Los vehículos en ambas direcciones 
DEBEN detenerse.

Los vehículos que viajan detrás del autobúsDEBEN detenerse.Los vehículos que viajan en direcciones opuestas deben proceder con precaución.

Espacio sin pavimento de más de 5 pies mediana elevada barrera  ísica.





.........................................................................................................Para COMPARTIR LA CARRETERA

La “ zona NO”



*



Las luces delanteras altas pueden revelar objetos que se encuentran hasta unadistancia de por lo menos 450 pies y son más eficaces para velocidadessuperiores a las 25 mph.

Por la noche, el resplandor de los vehículos que se apro iman puededisminuir su visión



¡No 
intente conducir a través del agua!

detenido o está averiado 



....................................................................................SITUACIONES ESPECIALES DE CONDUCCIÓN

Ponga mucha más atención cuando 
conduzca por carreteras con señales 
de cruce de animales y cerca de 
bosque y cuerpos de agua.

Si un o cial de la policía dirige el 
tránsito en un lugar en donde hay una 
señal de tránsito, obedezca al o cial, 
no la señal.



lesiones corporales graves, delito de segundo grado
muerte, delito de primer grado/mínimo de 4 años en prisión
lesiones, delito de tercer grado

*todos los anteriores incluyen la suspensión de la licencia durante 
  un mínimo de 3 años

Sanciones
por abandonar la escena de un accidente de tránsito que ocasionó:

CHOCAR Y DARSE A LA FUGAUNA MALA SITUACIÓN QUE EMPEORA



◆
◆◆
◆
◆

El año pasado en Florida, el 5 % de los conductores adolescentes (1 de cada 20) estuvieron 
involucrados en un accidente y más de 100 conductores adolescentes o pasajeros adolescentes 
murieron (Fuente: DHSMV).



lejos

frenos convencionales



...................................................................................................................MANEJO DE EMERGENCIAS

Cuatro ruedas

Ruedas traseras

Recuerde que si apaga el motor, 
perderá la capacidad para hacer girar 
el vehículo.



Salga inmediatamente 
del vehículo

Si el accidente es leve y su vehículo 
está bloqueando el  ujo del 
tránsito, debe moverlo o hacer que 
lo muevan.



...................................................................................................................MANEJO DE EMERGENCIAS

Abandonar la escena puede tener como 
consecuencia:

Todos los anteriores incluyen la pérdida de la 
licencia durante un mínimo de 3 años.

Si se encuentra un accidente, llame al 
911 o envíe a alguien a buscar ayuda.

no 
mueva a la persona herida ya que 
podría tener una lesión en el cuello o 
en la columna vertebral. No intente 
quitarle el casco a un motorista o a un 
ciclista lesionado.

Tratamiento del shock 



LEY ESTATAL
MUÉVASE A UN LADO   REDUZCA LA VELOCIDAD

SI ENCUENTRA VEHÍCULOS DE SERVICIO O DE 
EMERGENCIA DETENIDOSCON LUCES INTERMITENTES

MUÉVASE A UN LADOHAY VIDAS QUE DEPENDEN DE ESO



Protección de Lesiones Personales (PIP) Responsabilidad por daños a la 
propiedad (Property Damage Liability, PDL)

una cobertura mínima de $10,000 en PIP y una cobertura mínima 
de $10,000 en PDL





.....................................................................................................SUS PRIVILEGIOS DE CONDUCCIÓN



cumpleaños

Los registros expiran a la media 
noche del día del cumpleaños del 
primer propietario que aparece en el 
formulario de registro



.....................................................................................................SUS PRIVILEGIOS DE CONDUCCIÓN

Según la ley, usted 
ha aceptado, al  rmar su licencia de 
conducir, que realizará estas pruebas 



si se lo piden. Si se rehúsa a realizar 
las pruebas cuando se lo pidan, 
automáticamente se le suspenderá la 
licencia durante un año.

Primera condena DUI

Segundo delito o condena DUI

Tercer delito o condena DUI



.....................................................................................................SUS PRIVILEGIOS DE CONDUCCIÓN



puntos agregados por primeros delitos

Durante el 2014, se emitieron más de 30,000 sanciones (multas) a los 
conductores adolescentes en Florida por no haber cumplido con pagar las multas de tránsito 
o por no cumplir con comparecer ante el tribunal. (Fuente: DHSMV)



.....................................................................................................SUS PRIVILEGIOS DE CONDUCCIÓN









Residente: 

Inmigrante:

No inmigrante:

Ciudadano estadounidense:

30 días



La Clase E es para conductores de 
vehículos no comerciales.

Manual CDL de Florida

Si tiene menos de 18 años◆

◆

◆



..................................................PARA OBTENER SU LICENCIA O SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

 ◆

◆





..................................................PARA OBTENER SU LICENCIA O SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Todos los documentos deben ser los 
originales o deben estar certi cados; 
no se aceptarán fotocopias ni copias 
certi cadas por un notario.

Los ciudadanos estadounidenses
uno

Los inmigrantes 
uno

Los ciudadanos canadienses
uno



Los no inmigrantes 
uno

◆

◆

◆



..................................................PARA OBTENER SU LICENCIA O SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

uno





..................................................PARA OBTENER SU LICENCIA O SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN





..................................................PARA OBTENER SU LICENCIA O SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

solicite inmediatamente su reposición

a más 
tardar 10 días calendario después 
de que haya cambiado su dirección 
de correspondencia o su dirección 
residencial



Los inmigrantes y los no 
inmigrantes

Los ciudadanos canadienses



..................................................PARA OBTENER SU LICENCIA O SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN



INFORMACIÓN DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIAS



..................................................PARA OBTENER SU LICENCIA O SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN





◆ ◆

◆ 
◆





Educación del conductor (DELAP)

Exámenes para la licencia de conducir 
proporcionados por un agente externo





.......................................................................................PRUEBAS PARA LA LICENCIA DE CONDUCIR

Viraje de tres puntos

Aproximarse a un cruce

Respetar el derecho de vía.

Estacionamiento de frente.

Estacionamiento en una pendiente.

Detenerse rápidamente.

Retroceder.

Obedecer las señales de alto.

Obedecer las señales de tránsito.

Hacer señales y virar.

Rebasar.

Mantenerse en el carril adecuado.

Seguir a una distancia segura.

Uso de la postura adecuada.



Manual Oficial para la Licencia de Conducir de Florida 











¡Y, mucho, mucho más!




