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Mantente Seguro en esta Temporada de Regreso a la Escuela. 
Aplica Estos “Qué Hacer” y “Qué No Hacer”.
Pronto, estarás viendo mucho amarillo. Dentro de poco, 
las escuelas de todo el país iniciarán el año escolar 
2018-19, y eso signi�ca que estarás compartiendo las 
calles con aquellos autobuses grandes y amarillos.

El Consejo Americano de Autobuses Escolares calcula 
que alrededor de 480,000 autobuses transportan a 25 
millones de niños hacia y desde la escuela cada día. 
Eso signi�ca que tus rutas habituales estarán más 
congestionadas, no solo con autobuses, sino también 
con más vehículos, bicicletas y peatones.

Conducir con precaución durante esta época del año no 
es solo un deber - es un posible salvavidas. Prepárate al revisar esta lista de “qué hacer” y “qué no 
hacer”, para mantener a nuestros niños (y calles) seguros.

Qué Hacer obedece el límite de velocidad en zonas escolares (es típicamente 25 mph o menos).

Qué No Hacer no pienses que las escuelas son el único peligro. Además, reduce la velocidad cerca de parques infantiles, 
parques y otros lugares donde podrían estar jugando niños.

Qué Hacer deja una distancia extra cuando estés detrás de un autobús escolar. Esto te dará más tiempo para detenerte 
cuándo el autobús encienda sus luces amarillas.

Qué No Hacer no le rebase a un autobús escolar si las luces amarillas están encendidas y el “brazo pare” está
extendido. Es ilegal en los 50 estados rebasarle a un autobús escolar que está detenido para montar o desmotar niños.

Qué Hacer respeta el perímetro de 10 pies alrededor del autobús escolar. Está es el área más peligrosa para los niños. 
Detente a su�ciente distancia como para permitir que los niños entren y salgan del autobús de manera segura.

Qué No Hacer no bloquees los cruces peatonales en intersecciones o enfrente de una escuela. Obligar a los niños a 
caminar alrededor suyo podría ponerlos en medio del trá�co en movimiento.

Qué Hacer detente para los guardias para cruces o policías que están ayudando a los niños a cruzar la calle de manera 
segura. Considera su presencia como una señal de pare automática.

Qué No Hacer no pretenda saber cómo reaccionarán los niños. Los niños a pie o sobre bicicletas son impredecibles 
y pueden ignorar peligros potenciales, como cruzar una calle por detrás de un vehículo estacionado.

Qué Hacer cede el paso a peatones en cruces peatonales.

Qué No Hacerno suene su bocina o acelera su motor para asustar a un peatón, aunque sepas que tienes el derecho
de vía.

Qué Hacer ponle atención a la hora del día. Según la Administración Nacional de Seguridad del Trá�co en Carreteras,
la hora más peligrosa para peatones de edad escolar es entre 6-7 a.m. y 3-4 p.m. - las horas justamente antes y después de la 
escuela.

Qué No Hacer no conduzca distraído. Nunca use un teléfono inteligente de mano mientras conduce, y nunca use un 
teléfono de manos libre en zonas escolares u otras áreas muy concurridas.


