¿TIENE NIÑOS USTED? ¿CONOCE USTED NIÑOS?
PIENSE ACERCA DE CÓMO QUIERE QUE LA GENTE
CONDUZCA DÓNDE ESTÁN NUESTROS NIÑOS...

DISTANCIA NECESARIA PARA PARAR UN AUTO VIAJANDO A:
VIAJANDO A:
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NÚMERO DE PIES QUE LE TOMARÁ PARA PARAR

PRÁCTICAS SEGURAS DE CONDUCIR

HÁGALO:
• Deténgase completamente en las señales de alto.
• Siempre ceda el paso a los peatones en los cruces.
• Suba a pasajeros solamente en la orilla de la acera

PRÁCTICAS PELIGROSAS DE CONDUCIR

NO LO HAGA:
• Hablar en su teléfono celular.
• Distraerse mientras conduce.

• Recoger o bajar pasajeros a media calle.

• en las áreas designadas como seguras para subirlos.

• Llamar a sus hijos para que crucen la calle para que
vengan a su auto.

• ¡Espere que los niños salgan de cualquier lugar!

• Estacionarse doble.

• Siga las instrucciones de seguridad que le den los
escolares.
guardas de cruce y los

• Hacer un cambio de sentido en zonas escolares.

• Haga que todos usen el cinturón de seguridad en su auto.
• Siempre ponga atención a la carretera.

• Obstruir el cruce o la entrada de autos con su auto.
• Estacionarse en zonas rojas o zonas para autobuses.
• Dejar su carro desatendido en una zona para subir
pasajeros.
• Conducir a gran velocidad en zonas escolares o áreas
residenciales.

¿SABÍA USTED?

SER UN EJEMPLO PARA NUESTROS HIJOS:

• Muchas personas que viajan demasiado rápido en su
vecindario viven en su vecindario.

• Caminar en la acera, no en la calle.

• 23% de los accidentes fatales suceden en caminos
locales, tales como calles residenciales.

• Hacer contacto visual con el conductor antes de bajarse
de la acera.

• Es más posible morir cuando un carro que viaja a 30
millas por hora lo golpea comparado con un auto que
vaiaja a 25 millas por hora.

• Cruzar la calle solamente en el cruce o en una
intersección, no a media cuadra.

• Según el “Informe sobre la juventud y la seguridad” del
2007 de la Organización Mundial de la Salud:
Accidentes de auto son la causa número uno de
muerte de personas jóvenes, mundialmente, entre las
edades de 10 y 24.

• Voltear para todos lados antes de cruzar la calle.

• Tener cuidado con autos que van en reversa.
• Obedecer a los guardas de crucero adultos y a las
patrullas de seguridad escolar.
• Prestar atención a los autos al caminar o montar en
bicicleta.
• Nunca salir entre autos estacionados (los conductores no
tiempo para parar).
los pueden ver con
• Obedecer las señales de cruce.

PROTEJA A SUS HIJOS.
PROTEJA A NUESTROS HIJOS.
Necesitamos proteger a nuestros hijos. Recuerde, usted
tiene el poder de mantenerlos seguros. Cuando esté en
una zona escolar, preste más atención, obedezca todas
las leyes de tránsito, y conduzca al límite de la velocidad.
¡Los buenos conductores saben parar!
Por favor conduzca con cuidado, especialmente en
zonas escolares.

Para más información acerca de Street Smarts
Marin, el programa de educación de seguridad de
tránsito de la Autoridad de Transporte de Marin, visite:
StreetSmartsMarin.org.
Desarrollado por la ciudad de San José en asociación
con el Departamento de Transporte de Oregon; porciones
con derecho de autor de ODOT y permiso concedido
previamente para reproducir total o parcialmente gratis
para usos educativos.

Autoridad de Transporte de Marin

www.tam.ca.gov

¡NO SEA UNA ESTADÍSTICA!

