
Uno de los Accidentes Mas Comunes en el Verano 
 

 

El caluroso verano está aquí en Arkansas. Esto significa que los días son más largos, más calurosos y más 

soleados. La mayoría de nosotros amamos el verano simplemente porque podemos salir y disfrutar de 

este clima, hacer viajes por carretera, ir a el lago, paseos en bicicleta y practicar deportes al aire libre. El 

verano siempre es esa época del año en la que podemos disfrutar al aire libre y las vacaciones al 

máximo. Sin embargo, hay accidentes comunes que pueden ocurrir en el verano y que pueden provocar 

lesiones personales graves. 

 

Accidentes Automovilisticos 

 

Accidentes automovilísticos: la mayoría de las personas pensaría que con las condiciones resbaladizas 

del invierno y los días de nieve, esta es la temporada más común de accidentes automovilísticos, pero 

ese no es el caso. Según el Instituto de Seguros para la Seguridad de las Carreteras (IIHS), el período 

entre el Día Conmemorativo y el Dia Feriado del Dia de Trabajo es la hora pico a nivel nacional para 

accidentes automovilísticos. Los conductores tienen un mayor riesgo de verse involucrados en un 

accidente automovilístico durante los cálidos meses de verano que en cualquier otra época del año.  

 

Conductores Sin Experiencia 

 

Durante el verano hay más conductores adolescentes en la carretera, lo que significa que hay más 

conductores sin experiencia que pueden causar accidentes de manejo distraídos. De hecho, según una 

encuesta de AAA, el 94 porciento (94%) de los conductores adolescentes reconoce los peligros de enviar 

mensajes de texto y conducir, pero el 35 porciento (35%) admite hacerlo de todos modos. 

 

Falla del Equipo del Vehículo 

 

El calor del verano tambien puede aumentar las posibilidades de falla del equipo del vehículo. Las 

calurosas carreteras de verano pueden hacer que los neumáticos se expandan y exploten 

potencialmente, causando accidentes de tránsito. 

 

Construccion 

 

También tiende a haber más construcción en las carreteras. Es muy común que haya desvíos, menos 

carriles de tráfico y letreros o señales temporales. Muchas veces, tomamos los mismos caminos y 

cualquier pequeña distracción puede aumentar el riesgo de accidentes. 

 

Manténgase a salvo este verano y si ha resultado lesionado o ha muerto un ser querido o ha resultado 

lesionado en un accidente automovilístico, es posible que pueda obtener una compensación legal por su 

pérdida o lesión. Un accidente automovilístico es una experiencia que cambia la vida. Si se lesionó en un 

accidente o sufrió daños, la mejor manera de asegurarse de recibir una indemnización justa es contratar 

a un abogado especializado en accidentes automovilísticos. Los accidentes ocurren, pero eso no significa 

que tenga que sufrir injustamente. 

 

Llame hoy a Shawn Daniels y obtenga la compensación que se merece 

(479) 521-7000 


