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Si sufres un accidente de 
tránsito te recomendamos 
seguir estos 

¿Cómo actuar luego 
de un accidente de 

tránsito? 

Luego de las 3 acciones fundamentales 
que debes realizar minutos posteriores 
al momento del accidente. Procede de la 
siguiente manera: 

 Toma fotografías de lo ocurrido.  
 No muevas tu vehículo del lugar del 

accidente. Es la única manera que 
tienen las autoridades de tránsito de 
saber lo que realmente ocurrió.  

 Anota (si los hay) los nombres y 
números telefónicos de las personas 
que presenciaron el accidente 
(testigos).  

 Ten a la mano tus documentos (DNI 
y licencia de conducir) y los del auto 
(Tarjeta de propiedad, SOAT y 
Revisión Técnico Mecánica) y 
entrégalos a las autoridades 
competentes cuando te los soliciten.  

Aquí tienes una lista de números 
telefónicos de la región Piura que te 
pueden servir en caso de emergencia: 

INSTITUCIÓN TELÉFONO 

Hosp. Cayetano Heredia  287970 

Emergencia Hosp. Cayetano Heredia 287970-1113 

Hosp. Jorge Reátegui 323181 

Hosp. Santa Rosa 361509 

Emergencia PNP 105 

Bomberos 309999 

Bomberos Santa Rosa N°79 355555 

Comisaria PNP Piura 307641 

Comisaria Castilla 341467 

Comisaria Catacaos  370254 

Comisaria San Martin 361197 

Comisaria El Indio 344292 

Comisaria La Union 374207 

Comisaria PNP de Tacalá 346643 

Radio patrulla PNP 307632 

Investigación criminal PNP 307648 

Dep. Robo de vehículos PNP  307648 

Defenesa civil (Gob. Reg) 115 (mov) 

Indeci Piura 309800 

Protege Alerta Socorre 
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 Verifica que te encuentres bien, 

sin heridas de gravedad o que 
comprometa tu estado de salud,  
luego, chequea el estado de las 
demás personas involucradas en 
el accidente. 

 Enciende las luces de 
emergencia de tu vehículo, con el 
fin de que cualquier vehículo que 
transite por el lugar, alcance a 
detenerse o esquivar a las 
personas y vehículos afectados .  

 

Ten en cuenta la conducta 

 Llama a la línea de Emergencias 
de la Policía Nacional 105, y a tu 
Aseguradora. Durante la 
conversación, describe 
detalladamente qué pasó en el 
accidente y la ubicación exacta 
donde sucedió. Así la asistencia 
que llegará al lugar del siniestro 
se ajustará a lo que requieren las 
personas involucradas. 

 En caso de heridos graves, no los 
muevas, pues puedes generarles 
heridas o lesiones más graves de las 
ya existentes. La única excepción a 
esta importante regla es que en el 
lugar del accidente pueda 
presentarse, de manera inminente, 
un incendio, una inundación o un 
deslizamiento de tierra.  

 En caso que los heridos presentan 
hemorragias, toma un pedazo de 
gasa y presiónalo sobre la herida y 
espera que llegue el equipo 
paramédico.  

 En caso que los heridos no 
presentan gravedad, diles que no 
permanezcan sobre la vía ni cerca 
del lugar del accidente. 

 

1. Proteger 
      Después de ocurrido el impacto 
 

Llama inmediatamente a las                                  

autoridades que pueden ayudarte.  

2. Alertar 
 

3. Socorrer 
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