AFTER THE STORM

September 12, 2017

TRAFFIC SIGNAL OUTAGES

Traffic Signal Outages

Powerful winds from hurricanes will not only cause wide-spread power
outages, but will also cause havoc on the roadways in the days following the
storm’s impact. While the City of Weston has generators for all traffic signal
locations, there may be a time period prior to them being operational after a
storm. Areas outside of the City may not be as well equipped.

•
•

•

Keep the roadways safe following a storm with these simple tips:
When signals are out TREAT INTERSECTIONS AS A 4-WAY STOP.
Teach young drivers how a 4-way stop is handled: The first vehicle to reach the
intersection and stop should be allowed to move forward first. When two cars reach
the intersection at the same time, the driver to the left must yield to the driver on the
right.
Please use caution and wait your turn. It is essential for safety and to avoid chaos.

Interrupciones de las señales de tráfico

Vientos fuertes de los huracanes no sólo causará extensos apagones, pero también creará
problemas en las carreteras en los días siguientes el impacto de la tormenta. Aunque la
Ciudad de Weston tiene generadores para todas las ubicaciones de señales de tránsito,
puede haber un período de tiempo antes de que sean operacionales despues de la tormenta.
Existe la posibilidad de que las zonas fuera de la ciudad no estén tan bien equipadas.
Siga estos consejos simples para mantener una carretera segura después de una tormenta:
• Cuando las señales de tránsito estén apagadas LAS INTERRECCIONES SE TRATAN
COMO UNA PARADA DE 4 VÍAS.
• Enseñe a los conductores jóvenes cómo se maneja una parada de 4 vías: El primer
vehículo para llegar a la intersección y parada debe ser permitido para avanzar
primero. Cuando dos vehículos llegan a la intersección al mismo tiempo, el
conductor de la izquierda debe ceder ante el conductor de la derecha.
• Por favor espere su turno, esto es esencial para la seguridad y para evitar el caos.
To report a traffic signal outage, send an email to / Para reportar una interrupción de la
señal de tráfico, mande la informacíon al: SIGNALOUT@broward.org.

