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CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LOS PLANOS  

DE INFORMACIÓN PARA LOS VISITANTES: 

 Bienvenidos al Gran Miami y a las Playas 
 
 Con el propósito de facilitar su estancia y la conducción de su vehículo a través 
 de estas zonas, sírvase seguir las rutas esbozadas en este mapa.  
 

 La conducción de un vehículo en el Gran Miami y en las Playas resulta fácil si 
 usted dedica un poco de tiempo a leer y seguir las instrucciones que aparecen 
 en este mapa de rutas turísticas. Para su conveniencia, el mapa identifica las 
 autopistas y las principales avenidas y calles (marcadas en color naranja) que 
 son rutas populares de tránsito hacia y desde el Aeropuerto Internacional de 
 Miami, así como los municipios, zonas hoteleras y atracciones. 

E. Consejos de seguridad  

Los Consejos de Seguridad se publicarán y modificarán tanto como lo requiera el 
Condado tras una revisión  por la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami 
y el Director de la Policía de Miami-Dade y se imprimirán en inglés, español, francés, 
alemán, portugués e italiano así como en otros idiomas. La presentación siguiente y los 
Consejos de Seguridad se incluirán en un impreso de tamaño no menor de 10 puntos 
en el plano o como parte de un folleto aparte que tiene que acompañar 
simultáneamente al plano cuando se distribuya.  

Los Consejos de Seguridad rezarán de la manera siguiente:  

DATOS Y CONSEJOS IMPORTANTES PARA LOS VISITANTES  

Bienvenido al Gran Miami y las Playas   

Al igual que en cualquier área metropolitana importante del mundo, hay advertencias  
estándar que pueden tomarse para garantizar una estancia placentera y sin riesgos. Las 
leyes del Condado de Miami-Dade requieren: a) hacer que su agencia de autos de 
alquiler ponga a su disposición este Plano con Datos y Consejos de Seguridad para el 
Visitante; b) su auto de alquiler tenga un tanque de gasolina que esté lleno por lo menos 
hasta la mitad cuando usted lo haya alquilado; c) su auto de alquiler no puede tener 
calcomanías, anuncios y otras insignias que identifiquen su vehículo como auto de 
alquiler; y d) su agencia de autos de alquiler tiene que tener un asiento para niños para 
que usted lo alquile si lo necesita. 

Programa SunPass de peajes pagados por adelantado: 
 
Este programa automatizado permite a los choferes pasar por sendas designadas en 
plazas de peaje en lugar de parar para pagar en efectivo. El costo, típicamente, es de 
25 centavos menos de lo que se cobra en las sendas para pagar en efectivo. Pregúntele 
al agente de la agencia de autos de alquiler acerca de Etoll®, PlatePass® y Pass24®. 
Por una tarifa diaria más el costo del uso de los peajes, esos programas permiten usar 
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las sendas para el SunPass a los choferes de autos de alquiler. O llame al 888-865-
5352 para obtener una lista de locales donde usted puede comprar un transpondedor 
SunPass. 

Se deben seguir cuidadosamente los siguientes consejos de seguridad:  

La seguridad vehicular:  

1.  Estudie los planos y otra información para visitantes antes de marcharse de la 
zona de autos de alquiler o alguna otra parte.   

2.  Si no está seguro de cómo llegar al lugar al que se dirige, pida instrucciones 
antes de marcharse de su punto de partida, trátese de un hotel, una atracción, 
un restaurante, un centro comercial o el local de un negocio. No le pida 
instrucciones casualmente a nadie en la calle.  

3.  No se salga de las autopistas para evitar el pago de peajes.  Hay menudo, si 
fuera necesario, en uno de los puestos de recibos y cambio para el peaje. Si 
tiene que hacer una pregunta, hable con el asistente de una cabina de peajes.   

4.  Si un chofer que pasa junto a usted le dice que algo anda mal con su vehículo  -- 
o si alguien le da un gope por atrás – no se pare. Siga hasta la zona pública 
más cercana, que esté bien alumbrada, y llame al 911 para hablar con la policía 
sobre su emergencia.  

5.  Siempre mantenga sus puertas cerradas con llave y las ventanillas hacia arriba  
cuando esté manejando o estacionado. Coloque los objetos de valor en el baúl o 
en la guantera del auto antes de llegar al lugar al que se dirige o pararse en 
alguna parte.  

6.  Apréndase las señales de los vehículos de emergencia (las luces de la policía 
son azules o rojas). No pare si solo ve luces intermitentes.  

7.  En caso de que se le acerque un extraño que exige que le dé sus objetos de 
valor, no se resista. Su seguridad personal es más importante que sus 
pertenencias.  

8.  Siempre use los cinturones de seguridad. Es la ley en la Florida y pudiera 
salvarle la vida en caso de un accidente. Obedezca las leyes estatales en 
relación con las restricciones de la edad para el uso de asientos de seguridad 
para los niños. (Los niños de tres años requieren un transportador separado que 
tiene que usarse o un asiento integrado infantil del fabricante del vehículo. Los 
niños de 4 o 5 años pueden usar un transportador separado para niños, un 
asiento integrado para niños o un cinturón de seguridad).   

9. No maneje si ha tomado bebidas alcohólicas. Se prohíbe tener bebidas 
alcohólicas abiertas en el vehículo.     
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10.  No lleve a ningún extraño a ninguna parte. Siempre sea consciente del tráfico 
peatonal alrededor de su vehiculo.  

11.  Siempre estaciónese en zonas bien alumbradas. Nunca deje su vehículo sin 
atender con el motor encendido.    

12.  Ponga todos los bolsos, computadoras portátiles y otros artículos valiosos que 
deben estar en los compartimientos para pasajeros o en el piso del vehículo de 
modo que no sean visibles cuando el vehículo no se esté desplazando. 

13. No deje las unidades de posición satelital (GPS, su sigla en inglés) en el 
parabrisas o dentro del compartimiento de pasajeros cuando no esté atendido el 
vehículo. Ponga la unidad en el baúl antes de estacionar el vehículo. 

14. Si tiene problemas con el vehículo en una vía pública importante, cierre con llave 
las puertas, encienda las luces intermitentes y espere la llegada de un oficial del 
orden público o el camión de servicio de un oficial de carreteras. Si alguien se 
ofrece para ayudarle, pida que llamen al 911. 

15.  No se pare para ayudar a nadie que tenga problemas con su vehículo. Diríjase a 
la zona pública bien alumbrada más cercana y llame al 911 para emergencias.  

16.  Cuando esté en la zona de autos de alquiler adyacente al aeropuerto y necesita 
asistencia, ubique un teléfono designado y llame al *81. La llamada es gratuita.  

 

La seguridad personal:  

1.  No deje sin atender bolsos, maletines, carteras o equipaje sin atender. 

2.  Nunca deje a un niño sin atender en ninguna parte.  

3.  Sea conciente de su alrededor. Tenga las llaves de su auto en sus manos y 
chequee las zonas circundantes antes de entrar. 

4.  Evite llevar grandes cantidades de efectivo. Considere usar cheques de viajero o 
tarjetas de crédito. Lleve efectivo e identificaciones por separado. Si se le 
pierden o le roban dinero, Usted todavía tendrá el pasaporte para identificarse y 
desplazarse. 

5.  Evite usar un cajero automátido. Con un cajero automático usted tendrá un 
cajero con unas máquinas durante las horas del comienzo del trabajo o en 
ubicaciones aisladas. Si necesita dinero, localice un área visible y bien 
alumbrada. No cuente el dinero que le dieron hasta después de haberse 
marchado de la ubicación. 

6. Mantenga cerradas con llave las habitaciones del hotel y de los balcones.  
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7.  Todos los miembros de su grupo deben llevar información con el nombre, 
dirección y número de teléfono de su hotel.  

8.  Lleve bolsos y carteras de cintura por el frente de su cuerpo. Cerciórese de que 
estén bien cerrados.  

9.  Para todas las emergencias, llame al 911.   

10.  Para información sobre números de teléfono, marque el 411.  

 


