DON’T HAVE A COW.
BE SAFE. DRIVE SMART.
Busy roads from oil and gas production in Texas have made driving more
challenging. Be extra cautious when traveling through energy work zones.
Drive a safe speed, pay attention to road conditions, and remember when
passing to make sure there’s plenty of room to get around.

STEER CLEAR
OF BIG TRUCKS.

WE HAVE A BEEF WITH
DISTRACTED DRIVERS.

Give trucks plenty of space and
be careful when passing them.
A large truck may need 100 yards
to come to a complete stop.

Focus 100% on driving.
No texting or talking on the phone
when behind the wheel. And never
drive when you’re drowsy.

DRIVE SOBER OR
END UP IN THE PEN.

NO SPEEDING.
YOU HERD US.

Never drink and drive.
You could lose your license,
end up in jail, or worse.

Drive at a safe speed that
takes traffic, road conditions,
and weather into account.

NOT WEARING A SEAT BELT
IS UDDERLY RIDICULOUS.
Always buckle up, drivers and passengers. Day and night.

MUUUÉVETE MÁS DESPACIO.
MANEJA LISTO. MANEJA SEGURO.

La producción de petróleo y gas ha hecho más difícil manejar por las
carreteras de Texas. Presta más atención cuando manejes por las zonas de
energía. Maneja a una velocidad segura, presta atención a las condiciones de
del camino y recuerda dejar suficiente espacio entre vehículos al rebasar.

NO VAYAS EN MANADA.
NO MANEJES CERCA
DE LOS CAMIONES.
Déjales suficiente espacio y ten cuidado
al rebasar a los camiones. Un camión
grande puede necesitar hasta 100 yardas
para detenerse completamente.

MANEJAR DISTRAÍDO
ES PARA BURROS.
Concéntrate 100% en manejar.
No textees ni hables por teléfono
cuando manejes. Y nunca
manejes cuando tengas sueño.

MANEJA SOBRIO
O TERMINARÁS
ACORRALADO.

NO ES UNA CORRIDA.
MANEJA AL LÍMITE DE
VELOCIDAD.

Nunca tomes y manejes.
Podrías perder la licencia y
terminar en la cárcel, o peor.

Maneja a una velocidad segura
tomando en cuenta el tráfico, las
condiciones de la carretera y el clima.

NO USAR EL CINTURÓN DE
SEGURIDAD ES MUUUY MALA IDEA.
Abróchate siempre, conductores y pasajeros, día y noche.

