COMUNICADO DE PRENSA

Ciudad de México, 02 de diciembre de 2020.- Es posible que, en esta temporada navideña,
decidas tomar tu auto y realizar algunas compras. Puedes optar por el comercio en línea, pero si
vas a conducir, recomendamos que tomes algunas medidas de precaución.
Los expertos en prevención de AXA México y los especialistas del Centro de Experimentación y
Seguridad Vial (CESVI), te brindan los siguientes tips para conducir en esta nueva normalidad:
•

Antes de abordar, no olvides lavar y desinfectar manijas, volante, tablero, botones,
cajuela e interiores. Desinfecta tus manos y, en caso de viajar acompañado, pide a los
pasajeros que hagan lo mismo.

•

Es recomendable que realices la desinfección profesional completa del interior del
vehículo. Acude a un taller que utilice equipos de sanitización por medio de ozono o vapor
seco. Su acción eliminará los virus y las bacterias de todos los rincones del interior,
incluyendo los ductos del aire acondicionado.

•

Lleva contigo gel antibacterial y toallas sanitizantes; las usarás constantemente. No dejes
el gel antibacterial dentro del auto, podría provocar un incendio en presencia de altas
temperaturas.

•

En caso de viajar con acompañantes con los que no cohabitas, todos deben usar
cubrebocas durante el trayecto.

•

Evita comprar artículos en los semáforos y limita el contacto con la gente al exterior.

•

Procura tener las ventanas abajo para favorecer la ventilación y la limpieza del aire al
interior. Evita usar el aire acondicionado. Si es muy necesario encenderlo, activa la
entrada de aire desde el exterior y que no recircule.

•

No consumas alimentos o introduzcas objetos a tu automóvil sin antes haberlos
sanitizado debidamente.

•

Cuando llegues a tu destino, antes de bajar del automóvil, asegúrate de llevar contigo
cubrebocas y gel antibacterial de bolsillo.

•

Trata de usar el auto solo en situaciones necesarias. De ser posible, usa bicicleta o
camina.

Conduce siempre con cautela y ten siempre a la mano la póliza de tu seguro de auto.
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