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¿QUÉ ES UN CORREDOR MÁS SEGURO?    
Un corredor más seguro es un tramo de la carretera 
seleccionado para intensificar la educación a los 
conductores y para hacer cumplir la ley.
Un tramo de la carretera puede ser elegido para ser un 
corredor más seguro, si existe un número mayor de lo 
esperado en choques fatales y lesiones graves causados por 
el comportamiento de los conductores, tal como el exceso 
de velocidad, agresividad, conductores intoxicados y la falta 
del cinturón de seguridad. El programa del Corredor Más 
Seguro salvará vidas al aumentar la vigilancia y los mensajes 
de seguridad y al disminuir el comportamiento peligroso de 
los conductores.

¿QUE SIGNIFICA PARA LOS 
CONDUCTORES?
En los tramos considerados como Corredores Más Seguros, 
los conductores observarán mensajes adicionales y más 
patrulleros, se hará cumplir la ley de manera estricta y habrá 
cero tolerancia para las infracciones. Si los conductores 
obedecen los límites de velocidad y otras leyes de 
conducción, usted puede esperar ver menos choques y 
mejores comportamientos al conducir, haciendo el camino 
más seguro para todos.

UBICACIÓN DE LOS CORREDORES  
MÁS SEGUROS
FASE 1

I-10
4 millas al norte del centro de 
Phoenix, desde la salida (Exit 143B) en 
I-17 hasta la salida (Exit 147B -SR 51).

I-10
23 millas al sur de Phoenix desde la 
salida (Exit 160 en Loop 202) hasta la 
salida (Exit 185 en SR 387)

FASE 2

US 60
13 millas en el Este del Valle desde la 
salida (Exit 177 en Loop 101) hasta la 
salida (Exit 190 en Loop 202)

I-40
23 millas cerca de Kingman, desde 
la salida (Exit 49 en US 93) hasta la 
salida (Exit 72 en US 93)

Corredor Más Seguro  

SEÑALAMIENTOS EN EL CORREDOR  
MÁS SEGURO 
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