Consejos de seguridad para los peatones
Todo lo que necesita saber para mantener seguros a sus niños
mientras caminan.

Si sus niños caminan a la escuela, al parque o a la casa de un amigo, aquí tiene unos pocos consejos sencillos
para asegurarse de que ellos lleguen seguros allá.
Enseñe a sus niños la forma
de caminar con seguridad

Tome medidas contra las
distracciones

• Enseñe a sus niños, desde una
edad temprana, a mirar hacia
la izquierda, a la derecha y de
nuevo hacia la izquierda antes de
cruzar la calle. Luego recuérdeles
que continúen mirando alrededor
hasta que hayan cruzado de manera segura.

• Enseñe a los niños a dejar de
usar los teléfonos, auriculares y
otros aparatos cuando crucen
la calle. Es muy importante
reforzar este mensaje con los
adolescentes.

• Siempre es mejor caminar por las aceras o senderos,
y cruzar la calle en las esquinas usando las señales de
tránsito y los cruces peatonales. Si no hay aceras, camine
de frente al tráfico y lo más apegado a la izquierda que
sea posible.
• Enseñe a los niños a establecer contacto visual con los
conductores antes de cruzar la calle.
• Los niños menores de 10 años deben cruzar la calle con
un adulto. Todos los niños son diferentes en su desarrollo,
pero la mayoría de los niños no pueden juzgar la
velocidad y la distancia de los autos que vienen de frente
hasta que tienen 10 años.
• Anime a los chicos a que estén atentos especialmente
con los autos que están curvando o retrocediendo.
• Enseñe a los niños que no corran ni se lancen
repentinamente a la calle, y que tampoco crucen entre
autos aparcados.
• Si los niños caminan cuando está oscuro afuera,
enséñeles que estén especialmente atentos y se aseguren
de que estén visibles para los conductores. Haga que se
pongan ropa luminosa o de colores brillantes y equipo
reflectante.

• Sacarse los auriculares o apagar el volumen antes de
cruzar la calle.
• Estar consciente de que otros podrían estar distraídos y
hablar alto cuando vea a alguien que está en peligro.
• Si los chicos necesitan usar el teléfono celular, enséñeles
a que dejen de caminar y busquen un área segura para
hablar.

Que sus acciones sean tan fuertes como sus
palabras
• Sea un modelo. Dé un buen ejemplo dejando de usar su
teléfono, auriculares y aparatos cuando camine alrededor
de los autos.
• Cuando conduzca, coloque los teléfonos celulares y otras
distracciones en el asiento de atrás o fuera de la vista
hasta su destino final.
• Esté muy atento y disminuya la velocidad cuando
conduzca por barrios residenciales y zonas escolares.
Permanezca en alerta por los ciclistas, caminantes o
corredores que podrían estar distraídos o que se meten
repentinamente a la calle.
• Dé a los peatones la preferencia de paso y mire a los
dos lados cuando curve, para detectar a los ciclistas,
caminantes o corredores que podrían no estar visibles de
forma inmediata.

Todos los días, mientras
caminan, 44 niños son
atropellados por un auto en
EE.UU.
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