permanecer seguros durante
8 Consejos lapara
temporada de “regreso a clases”
La temporada de regreso a clases no es solo para los niños. Cuando comienza el año escolar, salen más carros a
las autopistas, hay que prestarle atención a más ciclistas y peatones y se presenta un mayor riesgo de accidentes.
Eso significa que es hora de tomar precauciones adicionales en sus recorridos.
De acuerdo con la Administración nacional de seguridad en el transporte de carreteras (NTHSA), 327 niños en edad
escolar murieron en accidentes relacionados con el transporte escolar entre 2004 y 2013. De tales muertes, 201
sucedieron en accidentes vehiculares; otras 116 eran peatones y 9 eran ciclistas.

Siga estos ocho consejos para mantener a los niños (y a usted mismo) seguros durante el año escolar:
1. Observe el reloj (y el calendario) – De acuerdo con la NHTSA, los viajes escolares ocurren con más frecuencia desde septiembre
primero a junio 15. Las horas pico de viaje escolar ocurren entre las 6-9 am y de nuevo desde las 2-5 pm
2. Observe las luces intermitentes. Todos los 50 estados tienen leyes que obligan a que los conductores se detengan ante un bus
escolar detenido. En muchos estados, los buses tienen luces amarillas, lo que significa que usted debe prepararse para detenerse.
Una vez que tales luces se vuelven rojas (lo que con frecuencia viene acompañado de una señal extendida de pare), usted debe
detenerse. Debe permanecer detenido hasta que las luces se apaguen, se haya retirado al señal de pare y el bus se haya
comenzado a mover de nuevo. En la actualidad, algunos buses vienen equipados con cámaras que detectan a los conductores que
se pasan ilegalmente.
3. Mantenga su distancia. Los estudios muestran que los niños se encuentran en mayor peligro se ser atropellados por un vehículo
dentro de una distancia de 10 pies desde el bus escolar. Asegúrese de detenerse lo suficientemente lejos para permitir que los
niños caminen hacia y desde el bus.
4. Obedezca a los guardianes de cruce. Los conductores están obligados a detenerse cuando se muestra una señal de pare. Si usted
ve a un guardián de cruce sosteniendo una señal de pare en un cruce peatonal, asegúrese de detenerse por completo antes del cruce
peatonal para darle a los niños el espacio apropiado para cruzar la calle con seguridad.
5. Conozca sus zonas escolares. Muchas zonas están marcadas con luces amarillas intermitentes, tienen límites de velocidad de 20
millas por hora o menos y se encuentran activas durante las horas de recoger y dejar a los niños. Aunque la zona escolar esté
delimitada con claridad, obedezca las leyes de tráfico en la zona por la seguridad de todos.
6. Conozca el vecindario. Aunque usted no se encuentra en una zona escolar, es posible que encuentre niños caminando o montando
en bicicleta hacia la escuela en los caminos por donde viaje con frecuencia. Disminuya la velocidad y en todo momento tenga en
cuenta la presencia de niños.
7. Planifique con antelación. Conozca las zonas escolares en su ruta y las horas en las que puede encontrarse con ellas. De esa manera
estará preparado para cualquier retraso. Además, cuando sea posible, considere rutas alterna que no incluyan zonas escolares.
8. Espere lo inesperado. Los niños no estiman con facilidad la velocidad de un vehículo que se aproxima, tampoco cruzan siempre con
seguridad los cruces peatonales. Estar alerta puede salvar una vida.
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