los ConduCtores deBen tener

Cuidado

Con los peatones
La seguridad de
los peatones es la
responsabilidad tanto del
conductor y el peatón.
Es una calle doble
sentido. Los conductores
deben tener cuidado con
otras personas en
la carretera.

Siga laS ReglaS y cuidado con
loS peatoneS:
• Centrarse en la carretera
• Estar alerta
• Siempre manejar a la defensiva

cRuceRo peatonal:
• Siempre ceda el paso a los peatones en un
crucero peatonal
• Al acercarse a un cruce de peatones, reduzca
la velocidad y preparese para detenerse
• No pase vehículos parados en un cruce
peatonal
• Se paciente. Algunos peatones necesitan
más tiempo para cruzar la calle
• La gente puede entrar en la carretera en
cualquier momento y como conductor debe
estar alerta

no MultitaRea:
• No se permite comer, hablar por teléfono
celular o enviar mensajes de texto o jugar
con la radio, etc.
• Sea un buen modelo a seguir, especialmente
cuando se conduce con sus hijos presentes

• Buscar pistas que los peatones puedan
estar presentes, al igual que los pasos de
peatones, intersecciones, señales de cruce
de peatones, escuelas y personas de pie
en la acera
• Manténgase alerta y reducir la velocidad en
calles residenciales, a través de las zonas
escolares, y cerca de los parques
• tener cuidado con los peatones antes de
dar vuelta. Mirar y asegurarse de que un
peatón ya no ha entrado en el camino
• No exceda el límite de velocidad, sobre
todo cerca de las escuelas y en las zonas
residenciales
• Cuidado con los niños que juegan cerca de
la carretera que pueden correr hacia la calle

Se viSible:
• Dejar más espacio siguiente entre usted y
el vehículo que va delante
• Mantenga limpio el parabrisas, dentro y por fuera

• Asegúrese de que sus luces están encendidas
• Utilizar correctamente sus señales

ciudad de Santa MaRia

p e at o n a l

guía de seguridad

Consejos para cruzar la
carretera con seguridad

• Cuidado con el tráfico dando vuelta en
las intersecciones y al entrar y salir de las
calzadas

Manténgase alerta y evitar
distracciones:

• Cruce solamente cuando el tráfico ha
llegado a una parada completa
La seguridad de
los peatones es la
responsabilidad tanto
del conductor y el
peatón. Es una calle
de doble sentido. Los
peatones deben usar el
debido cuidado.

• Cruzar en las intersecciones o cruces
peatonales marcados
• No cruce en el medio de la cuadra o entre
vehículos estacionados
• Nunca cruce con el semáforo en rojo

Que pueda ser visible:
• Use la luz o ropa reflectante durante la
noche, evitar el uso de ropa oscura, y
llevar una luz
• No asuma que los conductores puedan
verlo

Siga las Reglas y cuidado con
los conductores:
• Sea consciente de sus alrededores - use
cuidado necesario
• Conocer y cumplir con todas las normas de
tráfico, rótulos, y las señales de luz
• Nunca asuma que un conductor le dará el
derecho de paso
• Asegúrese de que los conductores lo vean
antes de cruzar
• No corra sorpresivamente hacia la calle

• Hacer contacto visual con los conductores
siempre que sea posible
• Siempre camine en el lado izquierdo de la
carretera o en la acera
• Cruzar en la esquina o en los cruceros
marcados

• Deje su teléfono . No use audífonos o
auriculares .
• Este pendiente al tráfico que esta dando vuelta
• Presione el botón de peatones (donde esté
disponible), y espere el símbolo de “WALK”
para iniciar su travesía
• No cruce la calle una vez que el símbolo
“Do Not Walk” comienza a parpadear
• Nunca cruce con el semáforo en rojo
• Hacer contacto visual con los conductores y
cruzar rápidamente, permaneciendo dentro
del cruce marcado
• Si el símbolo de “Do Not Walk“ comienza
a parpadear, cruce lo mas rápido posible

• No espere que los vehículos se detengan
• Siempre camine por la acera. Si no hay
acera, camine de frente al tráfico
• Parar, mirar a la izquierda, la derecha y la
izquierda de nuevo antes de cruzar

La financiación de este programa fue proporcionado por una
subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California , a través
de la Administración Nacional de Seguridad Vial.

