Reglas de Cruce para Peatones
EMPIECE A CRUZAR
(con precaucion)
NO CRUCE —
si ya empezo a cruzar,
termine de cruzar
inmediatamente

NO CRUCE

Alguna vez u otra todos somos peatones, y las señales, y marcas sobre el
pavimento están allí para asegurar nuestra seguridad. Sin embargo, debemos
darnos cuenta que los medios de control de tráfico no podrán protegernos
de nuestras propias acciones, si no ponemos atención a las “Señales de
Seguridad” alrededor nues.

SIEMPRE siga estos pasos cuando vaya a cruzar una calle:
•

PARA CRUZAR
PRESIONE EL BOTON

SIEMPRE use un crucero marcado cuando haya uno disponible.
Las lineas blancas y brillantes marcadas en los cruceros recuerdan a los
motoristas que se fijen en los peaton.

•

PARE en la acera, a la orilla del camino, esquina o vehículo estacionado antes de proceder a cruzar.

•

MIRE a la izquierda, y a la derecha, y de nuevo a la izquierda, y asi estár bien seguro, entonces
empiece a cruzar la calle.

•

CONTINUE marando el tráfico en todas las direcciones, en especial por vehículos que esten volteando
a la "Derecha-en-Rojo."

•

NO SE IMAGINE que los conductores lo/la están viendo todo el tiempo! Si hay tráfico, haga contacto
con los ojos con el/la conductor/a para que lo/la puedan ver y entiendan su intención. De nuevo,
PARE antes de empezar a cruzar.

Cruzando Una Intersección
•

Si hay un botón de presionar (push button), presiónelo y espere por la señal que
muestre que puede cruzar. El letrero indica que el peatón esta mirando hacia el frente,
y que puede proceder a cruzar en esa dirección. Recuerde seguir las reglas básicas de
"Reglas de Cruce" y asegúrarse de que los vehiculos no están volteando.

•

Una señal en movimiento indicando "DON’T WALK" (no camine) significa que el
peatón no debe cruzar la calle en la dirección indicada, hasta cuando la señal lo indique pero cualquier/a peatón quien parcialmente ha decidido cruzar, debe continuar
y terminar de cruzar o esperar en la isla de seguridad en esa dirección.

•

La señal "DON’T WALK" iluminada fijamente significa que los/las peatónes no deben
cruzar la calle en la dirección indicada, deben esperarla siguiente señal de caminar:
"WALK”.

•

En las intersecciones que no tienen señales para peatones, los peatones deben estar alertas y esperar por
la luz verde, entonces pueden cruzar dentro de un crucero marcado en la dirección indicada pero sólo
cuando este bien seguro pueden hacerlo. En intersecciones con señales para peatones, es muy importante seguir las instruciones dadas por las señal.

•

Recuerde, no tome por seguro las señales de no dar vuelta a la derecha en rojo: "NO RIGHT TURN ON
RED". Siempre fíjese bien por si hay vehiculos dando la vuelta antes de bajar la banqueta — los motoristas también pueden cometer errors.
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