
Cuando su carro tiene fugas de aceite u 
otros fluidos, generalmente es señal de 
un problema más grande. Si ignora las 
fugas de aceite, pueden causar daños 
más graves al motor y una reparación 
más cara. 

El aceite y otros fluidos de los vehículos 
son tóxicos. ¡Arregle su fuga para que 
los fluidos de los vehículos no terminen 
en charcos donde les gusta jugar a los 
niños y mascotas!

El Dr. Goteo dice:
No se quede varado en su viaje al 

trabajo o viaje de vacaciones. 
Arregle las fugas para mantener 

el buen estado de su carro. 

Arreglar las fugas de los vehículos es 
bueno para el medio ambiente. Los 
vehículos gotean aproximadamente 7 
millones de cuartos de galón de aceite 
de motor en la cuenca de Puget Sound 
cada año. El aceite y otros productos 
derivados del petróleo pueden dañar 
la vida salvaje y el hábitat. Cuando 
llueve, las aguas pluviales se llevan 
estos productos a nuestros ríos, 
arroyos, lagos y Puget Sound. 

Encuentre más en FixCarLeaks.org

Por qué importan las fugas 

No Gotee& Maneje

!Repare esa fuga!



Q.  ¿Cómo puedo encontrar un buen taller mecánico con 
una buena reputación?

A.  Si su carro sigue bajo garantía, cheque con su fabricante 
para ver si existen requisitos especiales antes de hacerle 
reparaciones. Si su carro ya no está bajo garantía, haga 
su tarea para encontrar un taller que se adapte a sus 
necesidades. Lea reseñas en línea o vaya a Better Business 
Bureau. Pregunte por certificados de capacitación o 
certificaciones ASE.

Q.  ¿Cuándo debería pedir una segunda opinión sobre 
las reparaciones recomendadas para mi carro?

A. Pida una segunda opinión cualquiera vez que la 
situación le cause incomodidad. Sin embargo, vale la pena 
investigar primero. Le sugerimos que visite otro taller de 
buena reputación que tenga un mecánico con certificado 
ASE.

Q. ¿Cómo sabré cuáles reparaciones son opcionales y 
cuáles se tienen que hacer inmediatamente?

A. Un asesor de servicio le debe explicar esto cuando le 
presente la lista de trabajos recomendados. Si le dicen que 
todo es absolutamente necesario, esto podría indicar que 
debería pedir una segunda opinión.

Q. ¿Puedo entrar al taller para ver en dónde está la fuga 
de mi coche? 

A. Esto depende del taller. Podría haber normas del seguro 
que lo impiden, pero nunca hace daño preguntar. Si no 
puede entrar al taller, pida documentación fotográfica 
imprimida o que le puedan enviar por correo electrónico.

Q. ¿Qué tarifas adicionales puedo esperar en mi 
factura? 

A.  Una tarifa de suministro es común entre los talleres 
y frecuentemente inesperada por los clientes. Esta tarifa 
cubre cosas como licencias, el seguro, el desecho de 
materiales peligrosos, trapos, limpiadores, etc. Esta tarifa 
varía según el taller y, en promedio, va del 2-10% de la 
factura total, dependiendo en el taller. 

Q.  ¿Por qué hay tanta diferencia entre los precios de los 
talleres? 

A. Los precios están basados en los gastos generales de los 
talleres, cuales pueden variar de taller en taller. La experiencia 
de los técnicos y la calidad del trabajo y de los materiales 
también pueden resultar en diferentes precios. Muchas veces, 
los técnicos con más experiencia y más eficientes pueden 
tener tarifas más altas, pero el costo final podría ser más bajo.

Q. ¿Es común que el costo final de una reparación sea 
más que la estimación? 

A.   Bajo la ley estatal de Washington (Capítulo 46.71 RCW), 
usted tiene derecho a:

• Una estimación escrita de todas las reparaciones que 
costarán más de $100, a menos que usted renuncie este 
derecho o de su consentimiento verbal o por escrito para 
proceder con las reparaciones.

• Inspección o regreso de todas las partes reemplazadas, si 
usted las pide antes de que comiencen las reparaciones.

• Dar consentimiento verbal o por escrito de cualquier 
reparación que aumente el costo estimado original antes 
de los impuestos por más del 10 %.

• Si deja su vehículo en un taller mecánico sin contacto 
de cara-a-cara entre usted y el personal del taller, ellos 
deben obtener su aprobación verbal o por escrito antes 
de comenzar el trabajo.

En otras palabras, si la factura le causa incomodidad, puede 
pedir hablar con el asesor de servicio o gerente sobre lo que 
le preocupa. Usted no debería estar sorprendido cuando 
pague la factura. La factura total, incluyendo los impuestos, 
debe ser presentado antes de que comience el trabajo, y 
mucho antes de que el coche esté listo para ser recogido.

Q.   ¿La mayoría de los talleres garantizan su trabajo? 

A. La mayoría de los talleres tienen alguna clase de garantía. 
Pueden variar desde 6 meses hasta 3 años. La norma es 12 
meses o 12,000 millas. Pregúntele a su taller cuánto tiempo 
dura su garantía y qué cubre.

Para más información sobre lo que debe esperar de su mecánico, 
vaya a FixCarLeaks.org

Que debe esperar de un mecánico 



En frente/Motor Cerca de las llantas 

 Aceite de 
motor 

Líquido de 
transmisión 

Líquido de 
dirección asistida 

Líquido de 
frenos 

Refrigerante 

Agua 
Atrás/tubo de escape 

¿Dónde está su fuga?

Cheque Su Carro Por Fugas En 
*Favor de notar: Este chequeo de 30-minutos no es una sustitución para una inspección profesional y tal vez no detectará todas las fugas

1. Encuentre un pedazo de cartón que es 
más o menos 3 pies por 6 pies

2. Ponga el cartón en el piso debajo del 
motor de su carro después de que su 
carro ha sido manejado por lo menos 15 
minutos 

3. Deje el cartón debajo de su carro 
aproximadamente 20 minutos 

4. Saque el cartón y busque goteos   

Cheque su carro por fugas una 
vez al mes 

Si encuentra una fuga arréglelo 
inmediatamente

Absorbe aceite en su entrada 
de coches con arena higiénica y 
luego barre lo y ponga lo en la 
basura



Más Consejos Para El 
Mantenimiento de Carros 

• Recicle o disponga de baterías usadas, aceite de 
motor, refrigerante y otros desechos peligrosos 
apropiadamente

• Es ilegal descargar contaminantes a los desagües. 
Reporte el desecho ilegal a la ciudad local condado. 

• Siempre use trapos de piso, cartón o cubetos de 
goteo si tiene fugas o está trabajando en su motor. 
Recoja derrames inmediatamente usando arena 
higiénica seca, después barra lo y tire lo a la basura. 

 
Encuentre más en 

¿Está dañando 
más que su carro 

esa fuga? 
No Gotee
& Maneje

!Repare 
esa fuga!


