¡Mire!
Conductor:
• CEDA EL PASO a los peatones en cruces
peatonales e intersecciones: es la ley.
• No bloquee los cruces peatonales cuando se
detenga en las intersecciones.
• Disminuya la velocidad y obedezca los
límites de velocidad señalados.
• Tenga cuidado especial cerca de escuelas,
parques y vecindarios.
• Siempre preste atención a los peatones,
especialmente antes de doblar en una luz
verde o “doblar en rojo”.
• Nunca se pase los semáforos en rojo.
• Tenga cuidado cuando rebase vehículos
detenidos. Podrían estar detenidos para dar
el paso a peatones.
• ¡Preste atención! ¡No envíe mensajes de
texto al conducir!
• Comparta la carretera. Usted es responsable
de prestarles atención a los demás.

Seguridad peatonal: no es un accidente.
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6556 (Spanish)

8/15

¡Haga
que lo
vean!
Peatón:
• Cruce en las intersecciones y cruces
peatonales marcados.
• Use el botón para peatones y ESPERE
la señal para cruzar.
• Antes de cruzar, mire a la izquierda, a la
derecha y luego nuevamente a la izquierda
y sobre su hombro para verificar si hay
vehículos doblando.
• Use las aceras. Si no hay, camine de
frente al tráfico para que pueda ver los
vehículos, y los conductores puedan verlo.
• ¡Preste atención! ¡No envíe mensajes de
texto al cruzar!
• Haga contacto visual con los conductores
para que lo vean.
• Manténgase visible cuando esté oscuro y
en malas condiciones climáticas con ropa
de colores claros o reflectantes.
• No se pare repentinamente frente a
autobuses y camiones. Tardan más en
detenerse que un automóvil.
• Preste atención a camiones y autobuses
que retrocedan en estacionamientos
o entradas.

Seguridad peatonal: no es un accidente.

