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Peatones en Terminales Marítimas
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En la dirección general señalada por la flecha roja, arriba, estaba el cuerpo de un camionero que
fue atropellado y asesinado por otro camionero recientemente en una terminal de contenedores de
EE. UU.
El carretero fallecido había salido de la cabina de su tractor y estaba explorando alrededor de un
conjunto de terminales, dos áreas de pilas de contenedores vacíos. El otro conductor del camión
(cuyo chasis está presente en primer plano, arriba) cambió repentinamente de dirección y se dirigió
hacia la segunda área de pilas de contenedores vacíos. En su prisa por llegar allí, golpeó y mató al
conductor del camión que eligió ser un peatón. Este fue el tercer accidente fatal ocurrido a los
conductores de camiones de carretera que actúan como peatones en las terminales marítimas de
los EE. UU. en el año fiscal 2022. Cada año, al menos 1 de estos conductores de carretera muere de
manera similar.
Se hicieron muchas preguntas después de este accidente en particular, pero se entiende que la
mayoría de los operadores de terminales de contenedores requieren que los conductores de
camiones permanezcan en sus tractores a menos que se encuentren dentro de un área designada
(segura). Simplemente deambular por una terminal marítima, por el motivo que sea, es una muy
mala idea y va en contra de las políticas generalmente establecidas. Esas políticas deben aplicarse;
sin excepción.
¿Tienes alguna pregunta relacionada a salud o seguridad? Escríbenos a: blueoceana@optonline.net
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