
Instalación radar

Micrófono para el altavoz externo

Control remoto para radar

Panel de control sirena/bocina

Radio multi-canal

Botón de acceso rápido a sirena y bocina

Radio AM/FM

Computadora portátil

Luces interiores

Terminal visualización dispositivo móvil

Café

Bolso de equipamiento policial 
en el asiento delantero

Bolsa de comida

Los peligros de la falta 
de atención al volante  
por parte de los agentes de policía

Teléfonos celulares (personal y de la agencia)

Impresora de 
citaciones

Cámara corporal 

Leer o mandar un mensaje de texto 
requiere un promedio de cinco segundos.  
En ese espacio de tiempo, viajando a 55 
mph con la mirada fija en el teléfono, un 
vehículo puede recorrer una distancia 
equivalente a un campo de fútbol.1

El tiempo de reacción es de 
aproximadamente 3/4 de segundo a 
partir del momento en que percibimos un 
peligro, más otros 3/4 de segundo hasta 
que actuamos y ponemos el pie en el freno 
(1.5 segundos en total). A una velocidad 
de 55 mph, el tiempo de reacción es de 1.5 
segundos (sólo para que el coche comience 
a reducir la velocidad) y 4.5 segundos 
para que se detenga completamente.  
Si aumentamos la velocidad al doble, la 
distancia de frenado se cuadriplica.4

Desde el año 2016 hasta el ano 2018, 
aproximadamente 34 agentes de policía 
perdieron la vida en carreteras como 
resultado de accidentes de un solo 
vehículo.2 
*Esta cifra incluye vehículos que se salieron de la carretera o que 
colisionaron con algún objeto. También incluye los agentes que 
murieron como resultado de lesiones sufridas durante el accidente.

Podemos seguir distraídos hasta 27 
segundos después de enviar un mensaje 
de voz.5

Nuestro cerebro no es capaz de procesar 
dos cosas diferentes a la vez. Mientras 
manejamos, nuestro cerebro pasará del 
manejo al objeto de distracción y viceversa, 
reduciéndose así el tiempo de reacción.3

Puede encontrar las notas al pie de página en 
www.theiacp.org/DDtoolkit/footnotes


