Sé un peatón seguro

Caminar es una forma saludable y divertida de llegar a tu destino.
Consejos para caminar de forma segura.

•
•

Usa tus ojos y oídos para ver si vienen autos, camiones y bicicletas.
Siempre mira para todos lados al caminar.

• Para los conductores puede resultar difícil verte caminando- usa ropa brillante,
blanca, o de colores claros.
• Observa si hay autos retrocediendo o saliendo de accesos, callejones o bancos
•

de nieve cercanos, donde a los conductores les resulta especialmente difícil
ver.
Lleva una linterna o luces intermitentes a la noche.

•
•
•

Usa las aceras cuando puedas hacerlo.
Si no hay acera, camina sobre la izquierda de la calle de cara al tránsito.
Planifica rutas seguras para peatones con tus padres u otro adulto.

•
•
•
•
•
•
•

Para, mira a la izquierda, mira a la derecha, y mira a la izquierda nuevamente
antes de cruzar la calle.
Cruza en un paso peatonal cuando puedas hacerlo.
En los semáforos, espera que se ilumine la señal blanca de "CAMINE“ y luego
mira a la izquierda, derecha e izquierda nuevamente antes de cruzar.
Observa si hay autos que giran en todas las intersecciones, aunque esté encendida
de señal de Camine.
"Espera, mira y realiza un gesto·- asegúrate de esperar hasta que TODOS los
autos parados en TODOS los carriles y los conductores te hayan visto antes de
cruzar.
Sé predecible- no corras hacia la calle detrás de una pelota O POR CUALQUIER
OTRO MOTIVO.
Cuando cruzas con otras personas, toma tu propia decisión si para ti es seguro
cruzar.

¡Cuando todos somos peatones seguros, es fácil
estar seguros, realizar buen ejercicio, y pasarla
bien!
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