// BOLETÍN DE SEGURIDAD

La seguridad para la época escolar comienza
por tomar precauciones adicionales
Cuando deba conducir un tráiler o camión rígido por las
calles de un vecindario, toda precaución es poca. Y ya
comenzando el ciclo lectivo 2019-2020, lo fundamental es
la prudencia.
Más de 55 millones de niños se trasladan a la escuela
y a sus hogares en autobuses escolares, automóviles,
bicicletas o a pie. Esto significa que las carreteras estarán
repletas de vehículos y peatones.
Sea extremadamente prudente. Siga estos nueve
consejos de seguridad:
1. Planifique tiempo adicional de viaje. Los autobuses
escolares realizan muchas paradas, y las herramientas
de mapeo/GPS no alcanzan a capturar todas las rutas
de los autobuses. Por eso, planifique demoras o elija
autopistas en lugar de transitar por un vecindario
durante las horas pico de tránsito escolar.
2. Esté atento a las luces de los autobuses escolares.
En los 50 estados del país es ilegal pasar a un autobús
escolar en una carretera sin demarcación de carriles
cuando este destella luces amarillas o rojas, o cuando
extiende su letrero de STOP (ALTO).
3. Respete los límites de velocidad de zonas
escolares. Usualmente, la velocidad es de 25 mph o
inferior, y por una muy buena razón. De acuerdo a la
Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), un
peatón que es impactado por un vehículo a 25 mph
tiene dos tercios menos de probabilidades de morir
en comparación con uno que es impactado por un
vehículo que circula a tan solo 10 mph más rápido.
4. Conozca todas las leyes estatales. Si está
conduciendo a través de varios estados, debe conocer
cuándo comienza y finaliza el año escolar en cada
uno de ellos y la hora en la que comienza y finaliza
el día escolar. Además, verifique las leyes de tránsito
de ese estado. Puede haber variaciones en puntos
importantes, como la distancia de frenado entre un
autobús escolar y otro vehículo.
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5. Conozca las horas más peligrosas para conducir.
Según la Administración Nacional de Seguridad
del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), desde 2007 a
2016, un mayor número de peatones de edad escolar
murieron entre las horas de las 6 a 7 a. m y de las 3 a 4
p.m., que en cualquier otra hora del día.
6. T
 enga en cuenta que los choques de autobuses
escolares ocasionan muchas lesiones. Según el
Consejo de Seguridad Nacional, entre 2008 y 2017, el
70 por ciento de las muertes por choques relacionados
con autobuses escolares fueron ocupantes de otros
vehículos. El diecisiete por ciento fueron peatones.
7. M
 antenga una distancia prudente de los cruces
peatonales. Cuando bloquea un cruce peatonal o
una intersección, obliga al peatón a caminar por los
carriles del tráfico en circulación. Por eso, mantenga
despejados los cruces peatonales, especialmente en
zonas escolares, plazas, parques y áreas residenciales.
8. Esté atento a conductores nuevos. Los adolescentes
esperan con ansias poder empezar a ir a la escuela en
automóvil. Pero también son inexpertos y cometen
muchos errores.
9. Deje a un lado su teléfono (y la comida).
Conduzca sin distracciones, así podrá estar alerta
en todo momento.
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