Para aprender más sobre mantener segura a su familia,
contacte a Safe Kids Wisconsin al (715) 843-1890,

safekidswi.org ó BlueKids.org

Seguridad Peatonal
Los pasos más importantes que aprenderá su hijo.
Pocos niños menores de 10 años pueden desenvolverse en el tránsito de forma segura. Los niños no pueden descifrar
bien la velocidad, la distancia o la orientación y se distraen también.
La mayor parte de los niños se atropella en las calles o en los caminos de entradas a casa cuando:
• Salen entre los vehículos estacionados.
• Caminan por la orilla de la calle.
• Cruzan en el medio de la cuadra o antes de un vehículo que gira.

Cada año, más de 600 niños de 14 años y menores mueren como peatones. Miles más se lastiman gravemente. Los
niños de 5 a 9 años corren el riesgo más grande. Proteja a su hijo al siempre ser el ejemplo del comportamiento peatonal
apropiado y al seguir estos consejos de seguridad.

Proteja a su hijo en la calle

• Tratar de hacer contacto con los ojos del conductor

Jamás deje que un niño menor de 10 años cruce la calle
solo.
Enseñe a su hijo a:
• Comprender y obedecer las señales de tránsito.
• Cruzar en las esquinas de la calle usando las señales

detránsito y los cruces peatonales.

antes de cruzar en frente. Dígale a su hijo que aunque
él pueda ver al conductor, es posible que el conductor
no lo vea.
• Siempre ir de la mano de un adulto en los

estacionamientos.
• Usar ropa brillante durante el día y prendas que reflejan

la luz durante el amanecer o el atardecer.

• Parar en el borde de la acera (banqueta) o en la orilla

de la calle si no hay acera antes de cruzar la calle.
• Mirar hacia la izquierda, la derecha y otra vez hacia la

izquierda antes de cruzar la calle y a cruzar la calle
cuando no hay nada y seguir mirando hacia ambos lados.
• Caminar en vez de correr al otro lado de la calle.
• Caminar contra el flujo de tránsito usando las aceras o

senderos. Caminar lo más que pueda hacia la izquierda si
no hay aceras.
• Estar pendiente de los vehículos que viran o que van

en reversa.

Proteja a su hijo mientras juega
• Vigile a su hijo en todo momento.
• Asegúrese de que su hijo juegue en sitios seguros, tales

como los patios y los parques pero nunca en la calle.
• Encierre las áreas del juego de la entrada a la casa o la

calle.
• Enseñe a su hijo a que nunca salga o vuelva a la calle

por una pelota, una mascota o por alguna otra razón.
• Revise con frecuencia si hay niños jugando cuando

salga en reversa de la entrada de su casa o del
estacionamiento.
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Proteja a su hijo alrededor del autobús
• Llegue a tiempo para no tener que alcanzar el autobús.
• Espere el autobús en la acera sin jugar.
• Esté seguro de que el autobús pare totalmente antes

de subirse o bajarse.
• Nunca camine detrás del autobús. Siempre cruce la calle

con un mínimo de 10 pies de distancia delante del
autobús y esté pendiente de los vehículos. El conductor
tiene un punto ciego de 10 pies alrededor del autobús en
el que no puede ver a su hijo.

¡Coloréame!

Safe Kids Wisconsin es miembro de Safe Kids USA.

• Nunca alcance nada debajo del autobús. Pida ayuda al

conductor.
• Sosténgase del pasamanos al subir o bajar para no caerse.

