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“Viva Seguro en Perth”
Perth es famosa por ser una ciudad segura y amigable, sin embargo, como en
cualquier otra ciudad del mundo usted tiene que ser precavido en su vida diaria.
Hemos preparado este documento con objeto de ofrecerles a nuestros clientes
información importante y consejos en base a sentido común para que vivan
seguros y tranquilos en Perth.
El Estudiante Como Peatón
Una vez que oscurece no se aleje solo de calles principales y bien alumbradas.
No se olvide que los vehículos circulan por la pista izquierda en Australia – al
cruzar calles con mucho tráfico, asegúrese de mirar detenidamente hacia ambos
lados.
En Perth los vehículos tienden a viajar más rápido de lo que usted puede estar
acostumbrado – es mejor esperar a que se produzca una clara brecha en el
tráfico y no cruzar corriendo entre los vehículos.
Nunca camine por la calle si hay vereda. Si no la hay, camine por la pista
cercana al bordillo y de cara al tráfico que se aproxima.
Nunca debe bajarse de un vehículo y caminar por la autopista.
En Western Australia no es aconsejable hacer autostop.
El Estudiante Como Chofer
Si usted alquila un vehículo recuerde que la persona que firmó el formulario
como chofer matriculado debe manejar el vehiculo en todo momento. Si
otra persona maneja el vehiculo y sufre algún accidente, su seguro se anula y
queda sin validez.
Recuerde que es obligación usar cinturón de seguridad en todo momento en
Australia, incluyendo pasajeros en el asiento trasero.
Los caminos rurales en Western Australia son muy peligrosos. Hay una variedad
de riesgos: gravilla suelta al lado del camino, curvas difíciles, animales sueltos y
camiones-trenes que viajan a gran velocidad.
Si va a viajar a zonas rurales, siempre dígale a alguien a donde se dirigirá y a
que hora tiene calculado llegar a su destino.
Si el vehículo sufre alguna avería en un lugar remoto, quédese en el vehículo –
no intente caminar para buscar ayuda.
Siempre lleve bastante agua cuando viaje a lugares remotos.
Tenga cuidado cuando adelante a otro vehículo en caminos rurales.
Nunca use un vehículo alquilado fuera del camino diseñado – si lo hace y el
vehículo se avería o sufre un accidente, el seguro se anula y queda sin validez.
No maneje si ha ingerido alcohol – no solamente es peligroso sino que la
multa es altísima si lo detectan. El límite legal de alcohol en la sangre es 0.05,
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que equivale a aproximadamente dos copas de vino o de cerveza para el
promedio de las personas.
El Estudiante Como Ciclista
Cuando ande en bicicleta debe usar casco protector en todo momento, hay
multas altas si no se respeta esa ley.
Cuando usa una bicicleta de noche, debe estar equipada con luces, reflectores y
el ciclista debe usar ropa ligeramente coloreada.
Transite por senderos para bicicletas cuando eso sea posible.
No se cruce ni haga eses en el tráfico cuando ande en bicicleta; es una práctica
muy peligrosa.
Nunca use bicicletas en una autopista.
El Estudiante que Disfruta del Agua
 Cuando nade en nuestras playas, asegúrese de hacerlo entre las banderas rojas
y amarillas ya que las corrientes bajo el agua son muy poderosas. Si se ve en
dificultades en una corriente no trate de nadar en contra de ella. Nade con la
corriente y trate de mantenerse en forma general paralelo a la línea de la costa.
 Siempre trate de escoger playas donde hayan socorristas y si se encuentra en
dificultades en el agua, trate de levantar un brazo – esa es la señal para que el
socorrista vea que usted necesita ayuda.
 Nunca salte de cabeza al agua en una piscina o laguna sin antes verificar la
profundidad.
 Tenga mucho cuidado cuando practique pesca desde rocas ya que algunas olas
repentinas y anormales le pueden barrer con mucha facilidad. Muchas personas se
han ahogado al estar pescando desde algún roquerío con aguas relativamente
calmadas cuando, repentinamente, alguna enorme ola los ha barrido hacia el mar.

El Estudiante que Disfruta Actividades al Aire Libre
Cuando vaya a un parque o a la playa siempre cierre el auto con llave y no
deje cosas de valor en lugares obvios.
Siempre use alguna crema fuerte para protección solar (Factor 30+) cuando esté
períodos largos al aire libre.
Lleve un repelente contra insectos, tales como RID, cuando va a disfrutar de una
caminata por el monte o campo y cuando esté al aire libre de noche.
Si va a caminar por el monte o campo, siempre dígale a alguien hacia donde se
dirigirá y a que hora calcula regresar.
Nunca bote al suelo un cigarrillo encendido en ninguna parte de Western
Australia.
Consulte las restricciones de fuego antes de preparar una barbacoa en algún
parque o campo.
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Antes de ir de pesca asegúrese de obtener una licencia, si es que va a pescar
cualquier tipo de mariscos. Consulte con el Fisheries Department para
asegurarse de no pescar mariscos, como orejas marinas (abalones), en
períodos de veda – las multas por infringir eso son muy altas.
Nunca lleve sumas importantes de dinero ni muestre su dinero en lugares
públicos.
Al emitir estos consejos WAPETIA no aceptan responsabilidad alguna por cualquier
accidente o lesión que pudiera ocurrir
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