Programa de Seguridad Peatonal Straight Talk - Smart Walk
Consejos de Seguridad Peatonal
Caminamos tan frecuentemente, que es fácil olvidarnos que ser un peatón puede
transformarse en algo riesgoso. Los accidentes de tránsito con peatones pueden ocurrir
cuando tanto el conductor como el peatón no prestan atención o no tienen cuidado. A
pesar de que es poco lo que usted puede hacer para prevenir el proceder de un conductor
descuidado, puede tomar medidas para convertirse en un peatón más precavido. Los
peatones pueden detenerse más rápidamente y maniobrar más fácilmente que los
vehículos, aumentando su capacidad de evitar el peligro.
Con sólo seguir unas pocas y simples reglas de seguridad, usted puede reducir sus
posibilidades de transformarse en una víctima de un choque trágico. ¡Sea un peatón
inteligente!

Estadísticas sobre accidentes
peatonales de tránsito:
•
•
•
•
•

En 2002, 236 personas perdieron la vida y 1.852 fueron hospitalizadas debido a
accidentes peatonales ocurridos en el Condado de Los Ángeles.
Desde el 12 de septiembre de 2000, California no ha tenido ni solo un día sin una
fatalidad causada por un accidente de tránsito.
En los Estados Unidos, en un promedio de cada 109 minutos, un peatón muere en
un accidente de tránsito.
En California 2 peatones pierden la vida cada día.
El 31% de las muertes peatonales en California están relacionadas con el consumo
de alcohol.

Consejos de seguridad peatonal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Manténgase alerta! Tenga cuidado de los vehículos que realizan giros ilegales o
que pasan con el semáforo en rojo.
Vista ropa de colores claros y/o de materiales reflectores de la luz, especialmente
de noche.
Cruce por la senda peatonal siempre que haya una disponible. Recuerde caminar
sobre las líneas pintadas.
Respete las señales peatonales intermitentes de “Walk/Don’t Walk” (Caminar/No
Caminar).
Mire a los conductores a los ojos para asegurarse que ellos lo vean a usted.
Mire a la izquierda, luego a la derecha, y nuevamente a la izquierda antes de cruzar
la calle.
Espere a que los vehículos se detengan totalmente. Pueden estar acercándose
más rápido de lo que usted supone.
Fíjese a su alrededor que no haya conductores doblando en un semáforo en rojo.
Tenga cuidado cuando camina cerca de carros estacionados y de vehículos
detenidos en el carril más cercano a usted.

Para más información acerca de seguridad peatonal, por favor llame a la Línea
Directa de Straight Talk - Smart Walk al 626-300-4854 ó visite www.ladpw.org

•
•

Mientras camina, no cambie súbitamente de dirección. Facilite el accionar de los
conductores a su alrededor actuando de modo predecible.
Si ha estado bebiendo, evite caminar. Caminar sin estar alerta aumenta en grandes
proporciones la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito peatonal.

¡Relea estos consejos la próxima vez que salga a caminar! Compártalos
con su familia y amigos.
Si tiene niños pequeños, es importante que les enseñe hábitos peatonales seguros. Los
niños están en una edad en la cual corren riesgos de verse envueltos en accidentes
peatonales, por lo que deben aprender los conocimientos básicos de seguridad que los
adultos dan usualmente por sabidos.

Para más información acerca de seguridad peatonal, por favor llame a la Línea
Directa de Straight Talk - Smart Walk al 626-300-4854 ó visite www.ladpw.org

