Conductores: ¿Qué saber?

Velocidad

La velocidad es un factor en el 26% del total de
fatalidades de tránsito. Al acelerar, los conductores
aumentan el riesgo de colisión con un ciclista o
peatón.
Cuanto mayor sea la velocidad, más probable es
que el peatón sufra lesiones graves o mortales.
La probabilidad de que un peatón muera por una
colisión con un vehículo motorizado aumenta del 8
por ciento a 31 mph al 50 por ciento a 47 mph.

Alcohol

Aproximadamente 1 de cada 5 de las personas
que murieron en choques que involucraron a
un conductor distraído no estaban en
vehículos: estaban caminando, andando en
bicicleta o fuera de un vehículo.

La participación del alcohol se informó en el 46%
de los accidentes de tránsito que resultaron en
muertes de peatones.
En Texas, es ilegal conducir con un BAC de 0.08% o
más.
Se estima que el 13 % de los accidentes fatales de
peatones tenían un conductor con un BAC de .08 %
o más.

Conductores- Zonas Escolares
Consejos para conductores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manténgase alerta.
Tenga cuidado con los niños que pueden correr entre los
vehículos.
Nunca rebase vehículos detenidos en un cruce de peatones. Puede
haber gente cruzando que no puedes ver.
Tenga cuidado con los niños en las paradas de autobús.
Conduzca con seguridad alrededor de los autobuses escolares.
Guarda tu celular.
Obedezca las señales de límite de velocidad de la zona escolar y
todas las reglas de tránsito.
Disminuya la velocidad y esté preparado para detenerse al girar o
entrar en un cruce de peatones. Ceda el paso a los peatones.
Dejar y recoger a los niños en las áreas designadas.

Consejos para estudiantes caminando o en bicicleta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manténgase alerta.
No corra entre vehículos.
Mire a ambos lados antes de cruzar la calle.
Guarde los dispositivos electrónicos.
Cruce en las intersecciones y los cruces peatonales designados.
Obedezca a los guardias de cruce.
Haga contacto visual con los conductores antes de cruzar.
Nunca intente cruzar una carretera de varios carriles.
Camine por las aceras.
Use un casco cuando ande en bicicleta.

Zona Escolar

