ce: DON’T WALK (NO SIGA) continúe caminando. Tiene tiempo para
terminar de cruzar.
• Si usted ve una señal fija

que dice: DON’T WALK
(NO SIGA) no empiece a
cruzar la calle, espere a
que aparezca la próxima
señal que diga: WALK (SIGA).
• No confié en el aviso para los moto-

ristas que dice: “NO RIGHT TURN
ON RED” (NO VOLTEAR A LA DERECHA EN ROJO). Antes de empezar a
cruzar, siempre esté seguro de que
los vehículos no van a voltear.

¡Tenga Cuidado – Sea Cortés –
Déjese Ver!

Consejos de Seguridad para Caminar
• Siempre use la acera cuando esté dispo-

nible.
• En las carreteras o caminos sin acera,

camine en el lado izquierdo en dirección
opuesta al trafico.
• Tenga cuidado con los automóviles que

están retrocediendo en los estacionamientos o saliendo de los garajes.
• Nunca camine al lado de las autopistas

“Interstate” o trate de atravesarlas.

• Casi el 60% de las muertes peatonales

ocurren entre las 6:00 p.m. y las 6:00
a.m., por eso cuando este caminando en
la noche, lleve puesto algo fosforescente en su ropa, y zapatos o tenga a
mano una linterna. De esta manera los
conductores podrán verlo desde distancias 2 o 3 veces mas lejos.
• Cerca del 33% de los peatones que mue-

ren tienen un contenido de alcohol en la
sangre de 0.1% o más. Por esta razón,
limítese a consumir bebidas alcohólicas
si Ud. está planeando caminar.

Foto por Andy Hume, Las Cruces MPO

Para Mayor Informacion

Visite la página del Internet
http://safety.fhwa.dot.gov/programs/ped_bike.htm

Seguridad de
los Peatones

Depto. de Transporte del Estado de Nuevo
México, Comité Asesor para Asuntos
de Ciclismo, Peatonales y Ecuestres

Departamento de Transporte
del Estado de Nuevo México

Comité Asesor para Asuntos de
Ciclismo, Peatonales, y Ecuestres
NMDOT BPE Coordinator
P.O. Box 1149
Santa Fe NM 87504-1149
505-827-0050
505-827-3229

Reglas Basicas Para
el Cruce de Peatones

Todos Somos Peatones
Consejos Para Cruces de Peatones
La mayoría de nosotros cruzamos calles
todos los días. Creemos que podemos
cruzar las calles seguros sin incidente
alguno porque la mayoría de las veces
así lo es. Pero a veces no corremos con
la misma suerte.

SIEMPRE siga estas instrucciones cuando cruce
una calle:
• Antes de cruzar, deténgase en la orilla de

la acera, al borde de la calle, o en la esquina antes de seguir adelante.

En las intersecciones con luces de
tránsito y señales para los peatones, es
importante seguirlas cuidadosamente.
Espere hasta que vea la señal de WALK
(SIGA) siguiendo nuevamente las reglas
básicas para cruzar.

los conductores,
son responsables
Con mucha freson la causa de

Estas tragedias sin ninguna razón es no
tienen por qué ocurrir. Usted puede
evitar estas posibles lesiones e incluso
la muerte, siguiendo los consejos para
cruzar las calles con seguridad.

Foto por Thomas Schuster, Las Cruces MPO

• Mire a la izquierda, a la derecha y otra

vez a la izquierda y si no vienen vehículos, empiece a cruzar, mirando hacia
atrás sobre su hombro por si cruza algún
vehículo.
• Siga fijándose en el tránsito mientras cru-

za.
• Siempre use el cruce peatonal cuando es-

te disponible. Las líneas blancas del cruce peatonal hacen que los conductores
tengan más cuidado con los peatones.
• Continúe mirando en todas las direcciones
Hillrise Walk to School Oct. 2006.
Foto por G.K. Strawn, Las Cruces

Mensajes de Senales de Transito y
su Significado
En una intersección donde no hay señales peatonales, los peatones deben
de usar el cruce peatonal en la misma
dirección de la luz verde, pero solamente cuando esté seguro de hacerlo.

Todos los años mueren alrededor de
5,200 peatones y 69,000 sufren heridas
en accidentes de tránsito. La mayoría
de estos accidentes les ocurre a los niños y a los ancianos.
Es muy fácil culpar a
pero ellos no siempre
por estos accidentes.
cuencia, los peatones
los accidentes.

haga contacto visual con los conductores para que lo vean, entiendan su intención y se detengan antes de que usted empiece a cruzar
la calle.

especialmente a los vehículos que cruzan
a la derecha en luz roja. Si hay tráfico,

• La señal WALK (SIGA) y la luz verde

indican que es su turno
para cruzar la calle,
pero NO significa que es
seguro cruzarla. Siempre usted debe mirar a
todas las direcciones antes de proceder a cruzar la calle.
• Una señal INTERMI-

TENTE que dice:
DON’T WALK (NO SIGA) indica que usted
no debe comenzar a
cruzar la calle. Sin
(Intermitente)
embargo, si usted
está en el medio de la calle y aparece la señal intermitente que di-

