Programa de Seguridad Peatonal
Straight Talk - Smart Walk
Consejos de Seguridad Peatonal
para Conductores Adolescentes
Poder manejar un carro es lo que has deseado
hacer durante toda tu vida. Cuando obtienes tu
licencia de conductor, finalmente puedes probar
el sabor de la libertad y la independencia. Tus padres ya no tienen que
llevarte hasta el cine o a la casa de tus amigos. Puedes escuchar en la radio
tu música favorita. Después de tan larga espera, ahora serás tú quien decida
adónde quieres ir.
Esta libertad implica una gran responsabilidad. Como conductor, debes
estar en control de tu vehículo. No sólo eres responsable de tu propia
seguridad, sino también de la seguridad de los demás.
Mantente alerta de los peatones en la calle y en las banquetas.
Los accidentes con peatones traen severas consecuencias, y
nadie desea estar envuelto en semejante tragedia. Es
importante ser un conductor considerado, seguro y
cuidadoso.

Estadísticas sobre Accidentes de Tránsito:
•
•
•
•
•

Los accidentes de vehículos son la principal causa de muerte entre los
adolescentes estadounidenses.
En promedio, cada 109 minutos un peatón muere en un accidente de
tránsito.
En una jornada escolar típica de 8 horas pierden la vida entre 4 y 5
peatones.
El 31% de todas las muertes peatonales en California están relacionas
con el consumo de alcohol.
En 2002, en el Condado de Los Ángeles:
o 236 peatones perdieron la vida
o 1.852 peatones fueron hospitalizados

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

Consejos Útiles sobre Seguridad Peatonal para Conductores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Mantente alerta! Estate atento sobre lo que sucede alrededor tuyo
todo el tiempo.
Evita distracciones, tales como conversar con amigos, usar el teléfono
celular, maquillarte o cambiar discos compactos en el estéreo.
Detente totalmente en cada intersección y señal de tránsito que así lo
indique.
Mantente alerta y ten cuidado cuando pases a vehículos detenidos en
carriles adyacentes. Puede haber peatones a su alrededor.
Ten consideración. Mira a los peatones a los ojos para que sepan que
los estás viendo.
Mantente atento ante la posible presencia de niños pequeños,
especialmente en áreas residenciales o cerca de escuelas. Pueden
llegar a correr hacia la calle inesperadamente.
Utiliza espejos y ventanas. Ten cuidado con los puntos ciegos,
especialmente cuando sales en reversa en estacionamientos y zonas de
entradas y salidas de vehículos.
Ten cuidado alrededor de vehículos estacionados. Puede haber gente
entrando o saliendo de los mismos.
Conduce a una velocidad segura según las condiciones del camino o
del vecindario. Si hay muchos niños, disminuye la velocidad.

¿Quién tiene la prioridad de paso?
paso?
El peatón siempre tiene el derecho a pasar primero,
tanto en un “cruce peatonal marcado” como en un
“cruce peatonal no marcado”.
Los conductores deben ceder a los peatones el
derecho a pasar primero en un cruce peatonal, se
encuentre “marcado” o no. Un “cruce marcado” está
indicado por líneas blancas o amarillas pintadas sobre el pavimento. Las
esquinas que no poseen líneas pintadas en las intersecciones son “cruces no
marcados”. Como conductor, es tu responsabilidad mantenerte alerta para
prevenir accidentes con peatones y otros vehículos motorizados.
Aunque puede que te sientas más independiente, ¡recuerda que ser un
conductor seguro y responsable ante tus pasajeros, otros conductores y
peatones depende de ti!

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

