Straight Talk – Smart Walk
Programa de Seguridad Peatonal

Consejos para Niños
para Caminar Seguros
Cuando tus padres piense
suficientemente
ntemente grande, te dejarán jugar
piensen que ya eres lo suficie
fuera de la casa y caminar hacia la escuela con tus hermanos, hermanas o amigos.
Ellos confían en que tú sabes que los carros pueden ser peligrosos. ¡Aquí te damos
algunos con
consejos
sejos para ayudarte a que estés seguro!
¿Qué debes hacer cuando cruzas una calle?
calle?
• Cruzar por la senda peatonal
• Usar los botones de cruce de peato
peatones
nes en la
lass intersecciones
• Mirar a ambos lados: izquierda, derecha y luego izquierda nuevamente
• Cruzar
señal
ñal de “WALK”
Cruzar solo cuando está encendida
encendida la se
WALK” (Caminar) si hay un
semáforo
• Mirar a los condu
conductores
ctores a los ojos para asegurart
asegurarte que te vean
• Recuerda caminar, no correr
• Escucha a los guardias de cruce cerca de tu escuela
• No cruces la calle hasta que se detengan completamente todos los carros,
especialmente autobuses escolares o camiones de helados
¿Qué debes hacer cuando caminas por las
las calles de tu vecindario?
vecindario?
• Mantente
Mantente atento a las zonas de entrada y salida de vehículos
• Escucha los ruidos del tránsito
• Camina por la banqueta
¿Qué debes hacer cuando ju
juegas
egas cerca de una calle?
calle?
• Antes de correr hacia la calle, detente y mira siempre,
siempre, aunque vayas detrás
de una pelota o de una mascota
• No juegues en zonas de entrada y salida de vehículos o estacionamientos.
¡Hay
¡Hay demasiados carros!
• Asegúrate que tienes permiso de tu papá
papá o tu mamá
mamá
Dile siempre a tu mamá, papá,
papá, o al adulto a cargo tuyo,
tuyo, adónde estás. Asegúrate
que tienes su permiso antes de ir caminando a algún sitio por tu cuenta
cuenta.. ¡Es por tu
seguridad!

¡Rojo,
Rojo, Amarillo,
Amarillo, Verde!
Verde!
¡Detente,
Detente, Cuidado,
Cuidado, Camina!
Camina!
Para más información acerca de seguridad peatonal, por favor llame a la Línea
Directa de Straight Talk - Smart Walk al 626-300-4854 ó visite www.ladpw.org

