Peatonal ¿Quién está en riesgo?
Adultos mayores y niños

Conductores y peatones bajo los
efectos del alcohol

Los peatones de 65 años o
más representaron el 20% de
todas las muertes de peatones
en 2020.

El 46% de los choques que resultaron
en la muerte de un peatón
involucraron alcohol para el conductor
y/o el peatón.

Uno de cada cinco niños
menores de 15 años muertos
en accidentes de tráfico eran
peatones en 2020.

El 32% de los accidentes fatales de
peatones involucraron a un peatón con
una concentración de alcohol en
sangre de al menos 0.08.

Un peatón murió cada 81
minutos en accidentes de
tráfico en 2020

El 13% involucraba a un conductor con
una concentración de alcohol en
sangre de al menos 0.08 L.

Factores de riesgo adicionales

Las velocidades más altas de los vehículos aumentan tanto la probabilidad de que un peatón sea
atropellado por un automóvil como la gravedad de las lesiones.
La mayoría de las muertes de peatones ocurren en áreas urbanas, en lugares que no son intersecciones
y durante la noche.

Consejos de Seguridad para Peatones
En algún momento del día, todos somos peatones y, lamentablemente, las
muertes de peatones siguen siendo altas.
1. Sea predecible. Siga las reglas de tránsito y obedezca las señales y señales.
2. Camine por las aceras siempre que estén disponibles.
3. Si no hay acera, camine de frente al tráfico y lo más lejos posible del tráfico.
4. Manténgase alerta en todo momento; no se distraiga con dispositivos electrónicos que distraen
sus ojos (y oídos) de la carretera.
5. Siempre que sea posible, cruce las calles en los cruces peatonales o intersecciones, donde los
conductores esperan a los peatones. Busque automóviles en todas las direcciones, incluidos los
que giran a la izquierda o a la derecha. Siga las señales para peatones.
6. Si un cruce de peatones o una intersección no está disponible, ubique un área bien iluminada
donde tenga la mejor vista del tráfico. Espere un espacio en el tráfico que le permita suficiente
tiempo para cruzar con seguridad; Continúe observando el tráfico mientras cruza.
7. Nunca asuma que un conductor lo ve. Mire a los conductores cuando se acerquen para
asegurarse de que lo vean.
8. Ser visible en todo momento. Use ropa brillante durante el día y use materiales reflectantes o
use una linterna por la noche.
9. Esté atento a los automóviles que ingresan o salen de las entradas de vehículos, o que dan
marcha atrás en los estacionamientos.
10. Evite el alcohol y las drogas al caminar; perjudican sus habilidades y su juicio.

