HAGA LA

PRUEBA DE RUTA
DE STREET SMARTS

Una campaña de educación pública para mejorar el
comportamiento de los conductores, peatones y ciclistas.

¿Qué es su SSQ? La Prueba sobre ruta de Street Smarts revelará su “Coeficiente de inteligencia en la calle”
(SSQ, por sus siglas en inglés). Y, también puede revelar algo sobre su personalidad para conducir.
Encierre en un círculo la respuesta que describe con mayor precisión SU comportamiento en la calle.
1.

Cuando el tráfico está intentando confluir a su senda,
usted debería:
A. Acercarse bien al paragolpes del automóvil que tiene
delante y no dejarlos ingresar.
B. Mirar hacia delante y hacer de cuenta que no los ve.
C. Desminuir la velocidad y dejarles espacio para que
puedan ingresar.
D. Ninguna de las anteriores.
E. Todas de las anteriores.

Respuesta: C. Cuando los automóviles se amontonan y los conductores tienen que frenar, el tráfico llega a detenerse por completo. Cuando disminuye la velocidad y permite que otros confluyan,
el tráfico sigue fluyendo.
2.

Si llega a una señal de alto y no ve ningún otro automóvil,
debería:
A. Detenerse por completo.
B. Bajar la velocidad mirar a ambos lados antes de
continuar.
C. Hacer sonar su bocina y pasar la señal sin detenerse.

Respuesta: A. ALTO significa ALTO. Las señales de alto se colocan
para su seguridad y la seguridad de los demás que puedan estar
cruzando esa intersección, incluidos los niños.

5.

Respuesta: D. Hablar por teléfono y comer son las dos causas
más comunes de accidentes. Y si está cansado, no cierre los
ojos, estacione y descanse. Se alegrará de haberlo hecho.
6.

Los ciclistas sólo tienen permitido andar donde están las
sendas para bicicletas.
A. A. Verdadero. B. Falso.

Respuesta: Falso. Los ciclistas, con la excepción de la mayoría
de las autopistas y algunos puentes, pueden usar las calles de la
misma forma que los automóviles, siempre que cumplan con las
mismas leyes de tránsito que los automóviles.
4.

Si desea cruzar la calle y no hay un cruce peatonal, debería:
A. Arriesgarse a cruzarla corriendo.
B. Caminar y levantar su mano para detener el tráfico.
C. Dirigirse a la intersección más cercana y cruzarla cuando
sea seguro, preferiblemente en un cruce para peatones.

Respuesta: C. Nunca intente cruzar una calle si no está en una intersección. Y use los cruces peatonales cada vez que sea posible.

Cuando se acerca a una intersección y las luces de tránsito
cambian a amarillo, debería:
A. Acelerar y ganarle a la luz.
B. Continuar a la misma velocidad para ver si la luz cambia
y pisar los frenos.
C. Disminuir la velocidad y detenerse cómodamente.

Respuesta: C. No corra el riesgo de pasar una luz roja. Conduzca bajo control y disminuya la velocidad cuando la luz esté en
amarillo. Es más seguro… y menos estresante. Tenga presente:
el objetivo es llegar del punto A al punto B lo más SEGURO que
pueda, NO lo más rápido que pueda.
7.

3.

¿Cuál de las siguientes opciones se considera insegura
cuando conduce?
A. Hablar por teléfono.
B. Comer un sándwich.
C. Cerrar sus ojos.
D. Todas las anteriores.
E. Ninguna de las anteriores.

Exceder el límite de velocidad es:
A. A. Una buena forma de perderse un sábado (por tener
que asistir a la Escuela de tránsito).
B. Nunca es correcto.
C. Es correcto, siempre que los demás también lo estén
excediendo.
D. A y B.
E. Ninguna de las anteriores.

Respuesta: D. Es ilegal exceder el límite de velocidad, incluso
si todos los demás lo están haciendo. Y, si le ponen una multa,
podría pasar todo un sábado en la Escuela de tránsito. Lo que es
más importante, exceder los límites de velocidad es peligroso. Si
le importa su comunidad, obedezca las leyes de tránsito. Recuerde: la forma en la que conduce es un reflejo de su respeto por
esta comunidad.
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8.

Cuando conduce en vecindarios debería:
A. Reducir su velocidad.
B. Conducir respetando a las personas que viven allí.
C. Prestar atención a los niños y mascotas.
D. Todas las anteriores.

Respuesta: D. Un vecindario no es un lugar para conducir rápido. Hay demasiadas cosas en juego. Conduzca con cuidado en
cualquier vecindario – no sólo en el suyo – y preste atención a los
niños y mascotas.
9.

El tráfico fluye con más facilidad cuando:
A. Los conductores cambian de senda con frecuencia.
B. Los conductores mantienen una velocidad constante.
C. Los conductores conducen pegados a los vehículos
que tienen delante.
D. Los conductores toman distancia y dejan un espacio
prudente entre un vehículo y otro.
E. A y C. F. B y D.

Respuesta: F. Cualquier cosa que haga que usted o los demás
frenen, hace que todos tengan que frenar y esto detiene el tráfico.
Cuando deja espacio y conduce a un ritmo constante, los conductores pueden hacer pequeños ajustes a su velocidad y posición
en la ruta con seguridad, permitiendo así que el tráfico continúe
fluyendo sin problemas.
10. Cuando cruza la calle en un cruce peatonal:
A. Deténgase cuando la luz roja comience a titilar.
B. Nunca asuma que un conductor le vio; haga
contacto visual.
C. Está bien cruzar con luz roja, siempre que no vea
ningún automóvil aproximándose.
D. No se preocupe por mirar a ambos lados, usted tiene
el derecho de paso.

11. Si alguien se le interpone en el tráfico, debería:
A. A. Alcanzarlo e interponérsele.
B. Alcanzarlo y mirarlo en forma desafiante.
C. Alcanzarlo y pegarse a su paragolpes.
D. Ignorarlo y conducir con responsabilidad.
Respuesta: D. Responder a una maniobra necia con otra maniobra
necia provoca maniobras aún más necias. Olvídelo, déjelo pasar y
continúe con sus cosas como si nunca hubiera sucedido.
12. En una zona escolar la regla es:
A. 25 MPH (40 km/h todo el tiempo).
B. 25 MPH cuando ve niños que van y vuelven de
la escuela.
C. Lo que digan las señales del límite de velocidad.
D. 25 MPH (40 km/h) cuando ve niños en el patio
de juegos.
Respuesta: B. “Cuando hay niños presentes” significa cuando están yendo y volviendo de la escuela o cruzando la calle. Tenga en
cuenta que ellos pueden no estar prestando atención cuando cruzan la calle, por lo que es importante que usted preste atención
por ellos. ¡Por favor, conduzca con seguridad en las zonas de
nuestras escuelas!
13. Un buen conductor es alguien que:
A. Puede serpentear a través del tráfico como un conductor
de Fórmula Uno.
B. Nunca recibe una multa.
C. Conduce respetando las leyes y a los demás.
D. Nunca tuvo un accidente.
Respuesta: C. La destreza sin respeto por los demás no es lo que
hace a un buen conductor. Y si usted nunca recibió una multa ni
tuvo un accidente, probablemente sólo tenga mucha suerte.

Respuesta: B. Incluso si está en un cruce peatonal, es posible
que un conductor no lo vea. Cuando hace contacto visual, puede
estar seguro de que lo vieron. Y una luz roja titilante es su advertencia de que la luz va a cambiar. Si ya comenzó a cruzar, continúe
cruzando la calle.

10 – 13 respuestas correctas
Felicitaciones – ¡Debería ser in instructor de manejo!

4 – 6 respuestas correctas
¡Vaya directamente al DMV (Departamento de vehículos
motorizados) para una prueba de manejo!

7 – 9 respuestas correctas
Mantenga el buen trabajo – Tiene buenos hábitos de manejo.

0 – 3 respuestas correctas
¿Podríamos sugerirle que use el transporte público?

