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

Consejos de Seguridad
para los Conductores
1.

Como conductor, recuerde que pudiera encontrar peatones en cualquier
momento y a cualquier hora – incluso en lugares inesperados.

2.

Puede ser difícil ver a los peatones – especialmente cuando hay mal
tiempo, de noche o durante el ocaso, cuando se está ocultando el sol.
Manténgase en alerta y desacelere si no puede ver claramente.

3.

Deténgase cuando haya peatones cruzando la calle, ya sea en un cruce
peatonal o en una intersección no señalada.

4.

Cuando se detenga debido a un peatón en un cruce peatonal, párese bien
detrás de forma que los conductores en los otros carriles puedan ver al
peatón y les dé tiempo de parar.

5.

Los carros que están parados en la calle pudiera estar permitiendo que un
peatón cruce. ¡No pase si tiene dudas!

6.

No suponga que los peatones le están viendo o que van a actuar de
manera predecible. Pudiesen tener alguna discapacidad física o mental,
o no saber cómo cruzar la calle de forma segura o simplemente no están
poniendo atención.

7.

Cuando haga un giro, a menudo podría tener que esperar por un espacio
en el tráfico. Tenga presente, cuando esté esperando ese espacio, que los
peatones pudieran haberse movido dentro de la franja por donde usted va
a desplazarse. Mire de nuevo a la derecha para comprobar que el cruce
peatonal está libre antes de proceder a girar.

8.

Ponga especial atención cuando esté cerca de escuelas y en vecindarios
donde haya niños alrededor.

9.

¡Desacelere en los vecindarios! Niños o animales pudieran cruzar la calle
intempestivamente sin advertencia, y maneje de acuerdo con eso.

10. Obedezca los dispositivos de control del tráfico tales como semáforos y

señales de pare. Estos están colocados en sus sitios designados para
mejorar la seguridad de los conductores, los peatones y los ciclistas.
Sin embargo, sólo son eficaces si usted los respeta.

