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ás de 3 millones de camioneros
recorren las carreteras de los Estados
Unidos. Algunos se limitan a un pueblo
o ciudad. Otros viajan largas distancias.
¿Es usted un buen conductor? ¿Le gusta
trabajar por su cuenta? Ser camionero
puede ser un trabajo para usted.
· LOS CAMIONEROS LOCALES
necesitar conducir en tráfico pesado,
aparcar en espacios reducidos y dar
marcha atrás en zonas de carga. La
mayoría de estos conductores cargan y
descargan sus camiones y obtienen los
recibos de sus clientes.
· LOS CONDUCTORES DE LARGA
DISTANCIA pueden conducir a una
ciudad cercana con la carga. Depués
regresan de vuelta con una carga nueva.
También pueden ir tan lejos que pasan
varios días fuera de casa. Deben
conducir bien y a una velocidad
constante. Al final del viaje, completan
un informe. Todos los camioneros
necesitan inspeccionar sus camiones
para cerciorarse de que funcionan bien
y son seguros.
EDUCACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
El gobierno del estado y el federal ponen
las reglas para los camioneros. Los
camioneros deben tener una licencia
normal de conducir del estado donde

viven. Necesitan un buen historial de
tráfico. La mayoría de los camioneros
necesitarán una licencia comercial. El
Departamento de Transporte tiene
normas para los conductores de larga
distancia que cruzan diferentes estados.
Estos conductores deben tener por lo
menos 21 años.
Tiene que preguntar en
el departamento de
tráfico cómo conseguir
la licencia comercial.
Deberá pasar un examen escrito y
demostrar que sabe conducir
correctamente. Tendrá que pasar un
examen físico, y hablar inglés bastante
bien. Muchos estados tienen cursos de
entrenamiento para ayudarle a sacar la
licencia comercial. La experiencia de
conductor puede ayudarle a conseguir
algunos trabajos. Puede obtener
experiencia en el ejército. Algunas personas empiezan como ayudantes de
conductores, otros empiezan como
cargadores. Muchos conductores de
larga distancia empiezan como
conductores locales.
PERSPECTIVAS Y SALARIO
Generalmente hay muchos puestos de
trabajo cada año. El salario varía. El
salario medio en el año 2000 era de 9
a 19 dólares a la hora. Lo que gana
esta relacionado con el trabajo que
hace. Generalmente los conductores
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de camiones
grandes ganan más.
Los conductores de
larga distancia
ganan
normalmente por
milla.
PARA MÁS
INFORMACIÓN
Puede ponerse en
contacto con una
compañía local de
camiones o con la
agencia de empleo
del estado.

