
DESIGN AND PHOTOGRAPHY BY GRAPHIC SERVICES 091



CUANDO ESTÉ CAMINANDO 
Sea predecible. Siga las reglas del camino y obedezca las señales. 
Camine en la vereda. Si no hay una vereda y usted se ve obligado a caminar sobre 
la pista, camine de cara al tráfico. Camine siempre lo más lejos posible del tráfico. 

Cruce en las esquinas. Cruce sólo en los cruces de peatones o en las 
intersecciones siempre que sea posible. Ahí es donde los conductores esperan ver 
a los peatones. 

Deténgase y mire hacia la izquierda-derecha-izquierda. Antes de cruzar la calle, 
tome una pausa, luego mire hacia la izquierda-derecha-y hacia la izquierda otra 
vez hasta que no vengan autos. 

Haga contacto visual. Nunca suponga que los conductores lo ven.                 
Haga contacto visual con los conductores  al acercarse ellos a usted y asegúrese 
de ser visto.
Mantenga los ojos y los oídos abiertos y desconéctese de su teléfono. No 
hable/envíe textos o escuche música cuando cruce la calle.  
Esté a salvo. Sea visto. Use ropas de colores vivos durante el día. De noche, 
use material reflector o lleve una luz. Esto le advertirá a los conductores a tener 
cuidado ya que pueden ver a alguien caminando más adelante.   
 CUANDO ESTÉ MANEJANDO
Esté alerta. Trate de ver a los peatones – espere verlos en las esquinas y en los 
cruces de peatones. Deténgase cuando ellos crucen la calle.

Baje la velocidad. Mientras más rápido vaya, más tiempo le tomará reaccionar 
y frenar. Baje de velocidad cuando se encuentre en un área donde haya 
probabilidad de presencia de peatones. 

Nunca pase a un auto que se haya detenido por peatones  – es contra la ley, y 
es muy peligroso para los que estén cruzando la calle. Nunca pase a un vehículo 
detenido en un cruce de peatones. Puede haber gente cruzando a la que usted  
no pueda ver. 

Sea extra precavido al ir en marcha atrás  – La llamada/texto/tweet puede esperar. 
No permita que su teléfono o algo más le distraiga de concentrase en la vía y en 
aquellos a su alrededor.  
Evite las distracciones.  La llamada/texto/tweet puede esperar. No permita que 
su teléfono o algo más le distraiga de concentrase en la vía y en aquellos a su 
alrededor. 
Evite las distracciones.  La llamada/texto/tweet puede esperar. No permita que su 
teléfono o algo más le distraiga de concentrase en el camino y en aquellos 
a su alrededor. 

CUANDO ESTÉ CAMINANDO O 
CONDUCIENDO-EVITE EL ALCOHOL Y LAS DROGAS.

CALIFORNIA PEDESTRIAN AND BICYCLIST
ENFORCEMENT AND EDUCATION PROJECT

Proyecto III de Ejecución y Educación para Peatones y Ciclistas de California. 
Visite el sitio web https://www.chp.ca.gov/bike-and-ped-safety para más información.
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