CRUCESEGURO
MIRE ANTES DE AVANZAR

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA PEATONES
MANTÉNGASE ALERTA

CAMINE EN DIRECCIÓN CONTRARIA
AL TRÁFICO

• M
 antenga sus ojos y oídos abiertos
• D
 eseche las distracciones (mensajes de textos,
hablando por el celular o el uso de audífonos)
CRUCE CON PRECAUCIÓN
• P
 reste atención a todas las señales de tráfico y
use los cruces peatonales
• Utilice los botones de presión peatonales
• C
 uando use los cruces peatonales siempre mire
hacia la izquierda, después a la derecha y a la
izquierda una vez más. Solo cruce la calle si todas
las vias de tráfico se han detenido
• Camine —no corra— al cruzar la calle

• S
 i no hay una acera, es prudente caminar a
su izquierda lo más posible y de frente al flujo
del tráfico
OBEDEZCA LAS SEÑALES
• U
 na luz verde o señal blanca de caminar = es el
momento de avanzar, pero mire a su alrededor y
asegúrese que no hay tráfico
• U
 na mano roja intermitente= puede seguir
cruzando la calle si ya comenzo a hacerlo.
• U
 na mano roja= Debe esperar su turno
para cruzar
DERECHO DE PASO

HÁGASE NOTAR A LOS
CONDUCTORES
• Haga contacto visual
• N
 o de un paso para cruzar hasta que el conductor
lo haya visto
• Aléjese del borde de la calle si no va a cruzar

• E
 l tener el derecho de paso no significa que
pueda cruzar frente al flujo de tráfico donde los
conductores no tendrán tiempo para detenerse
•A
 segúrese que no viene tráfico antes de cruzar la
calle y manténgase alerta del tráfico mientras cruza

www.fdotmiamidade.com

CRUCESEGURO
MIRE ANTES DE AVANZAR

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA CONDUCTORES
MANTÉNGASE ALERTA

HÁGASE NOTAR A LOS PEATONES

• Mantenga sus ojos y oidos abiertos

• E
 spere a que los peatones crucen al menos un
carril de tráfico adicional al que usted ocupa antes
de avanzar

• D
 eseche las distracciones (mensajes de textos,
hablando por el celular o el uso de audífonos)
• V
 ea si hay peatones al su alrededor en todo
momento. La seguridad es una
responsabilidad compartida

OBEDEZCA LAS SEÑALES

CONDUZCA CON PRECAUCIÓN

• U
 na luz verde = es el momento de cruzar, pero
primero mire a su alrededor por si hay peatones

• B
 aje la velocidad y preparese a detenerse cuando
tenga que girar o al acercarse a un cruce peatonal
• Ceda el paso a los peatones
• D
 eténgase completamente si hay peatones
cruzando o preparándose para cruzar la calle

• R
 espete el límite de velocidad, especialmente en
zonas escolares

• U
 na luz arananjada = preparese para detenerse
completamente
• Una mano roja = se debe detener completamente

• N
 unca rebase a otro vehículo que haya parado
completamente o que esté por frenar en un
cruce peatonal

CONSCIENTE • ALERTA • VISIBLE
www.fdotmiamidade.com

