La campaña Promesa de Conducir con Seguridad
alienta a los residentes a conducir con cuidado y
cortesía, así como a difundir el mensaje sobre este
programa.
¿Cómo funciona?
1. Los residentes del Condado de Marin conocen y
hacen la promesa por Internet (ver el reverso).
2. Se les envía por correo una calcomanía de la
Promesa de Conducir con Seguridad, y los conductores la despliegan en la ventana trasera
de su vehículo.
3. La calcomanía de la Promesa de Conducir con
Seguridad muestra a los demás conductores
que usted está participando en un esfuerzo
comunitario para hacer las calles más seguras,
y alienta a otros a unirse a la campaña.
¡HAGA LA PROMESA!
Únase a los otros conductores que han elegido formar parte de la solución de tener calles
más seguras en Marin. Para obtener más información y firmar la Promesa por Internet, vaya a:
StreetSmartsMarin.org/pledge.html
¡CORRA LA VOZ!
Se les invita a los participantes a promover el
programa usando una variedad de herramientas.
Consulte el sitio web para obtener recursos y ayudar a difundir el mensaje.

Al hacer esta promesa estoy poniendo de mi parte
para que las calles de nuestro vecindario sean más
seguras y con un ambiente más amable para todos.

PROMESA DE CONDUCIR CON SEGURIDAD
1. Conduciré dentro de los límites de
velocidad o más lento dependiendo de
las condiciones vigentes.
2. Me programaré para salir temprano
para no tener que apresurarme para
llegar a tiempo.
3. No cederé ante la impaciencia de los
demás para conducir por encima del
límite de velocidad.
4. Sólo hablaré por teléfono mientras
conduzco cuando la llamada sea
urgente o el teléfono esté en modalidad
de manos libres.
5. No enviaré mensajes de texto ni usaré
otros dispositivos de mano mientras
conduzco.
6. Trataré con respeto a las personas que
están caminando o en bicicleta y
compartiré el camino con ellos
con seguridad.
7. Desplegaré la calcomanía de la Promesa
de Conducir con Seguridad en mi
vehículo y alentaré a los demás a hacer
la promesa.

StreetSmartsMarin.org ofrece educación y recursos en la campaña
permanente para mejorar el comportamiento de conductores,
peatones y ciclistas.
Street Smarts Marin es un programa de la Autoridad de Transporte de
Marin y las ciudades asociadas en el condado de Marin, California.

