CONSEJOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
CAMINANDO/MANEJANDO BICICLETA
• RUTA DIRECTA-Los niños deben tomar la
ruta más directa y segura. Anime a su hijo a ir
directamente a la escuela sin merodear por el
camino. Patrullas de seguridad escolar,
letreros y otros dispositivos de control están
ahí para su protección.
• MENOR NUMERO DE CALLES A
CRUZAR-Seleccione la ruta que implique el
mínimo número de calles a cruzar. Tenga en
cuenta la anchura de la calle, la longitud de
tiempo que se necesita para cruzar cada calle,
volumen de tráfico, la velocidad del tráfico y
si existe suficiente espacio en el tráfico del
cruce.
• CRUCE ESPECIAL DE COLEGIOS- Cruces
para peatones pueden ser provistos al lado de
las escuelas para compensar las actuales
condiciones peligrosas. Utilice estos cruces
cuando planifique las rutas seguras. Trate de
restringir los cruces a las intersecciones
vigiladas por un guardia adulto de cruce, un
ayudante del sheriff, o un miembro de la
seguridad de la patrulla.
• SEÑALES
DE
TRÁFICO-Busque
las
intersecciones con una señal peatonal
independiente o el indicador CAMINAR / NO
CAMINAR.
• ACERAS, SENDEROS Y VIAS PARA
BICICLETAS-Utilice las pasarelas protegidas
en cada oportunidad. Ellas proporcionan zonas
de seguridad lejos del flujo de tráfico.
• VISTAS OBTRUIDAS-Evite aquellas calles
donde hay objetos que bloqueen la vision de
niños y del tráfico que se aproxima. También
evite las carreteras donde los vehículos a
menudo superan el límite de velocidad,
superficies rugosas en los cruces de las calles,
islas de seguridad mal situadas y las
intersecciones con las paradas de autobús o
estacionamiento cerca de los cruces
peatonales.

SIETE CONSEJOS PARA CAMINAR
SEGURO
•
•
•

•
•

•
•

No entre a una calle por detras de carros
estacionados o por detras de arbustos.
Esté doblemente alerta cuando haya mal
tiempo.
Hágase ver en la oscuridad usando color
blanco o rayas reflectivas en su ropa y su
morral.
Cruce por las esquinas.
Observe y obedezca a los oficiales de
policia, guardias adultos de cruce, patrullas
de seguridad escolar, señales de tráfico y
los avisos. Todos son ayudantes de
seguridad vial.
Mire hacia todos los lados antes de cruzar.
Camine en una fila, de frente al tráfico
cuando las aceras no estén disponibles.

JUGAR LEJOS DEL TRAFICO
Los jóvenes necesitan un lugar seguro lejos de los
vehículos en movimiento. Calzadas y callejones
no deben ser fomentadas como áreas de juego.
Tómese el tiempo para crear una zona de juegos
creativos lejos de la calle que despierten el interés
necesario para animar a los niños a jugar allí con
sus amigos. Haga enfasis a los niños para que
jueguen lejos de los vehículos estacionados y
fomente los juegos que mantengan a los jóvenes
alejados de las calles

SEGURIDAD DEL BUS ESCOLAR
Millones de niños en los Estados Unidos viajan
seguros diariamente en el autobús al colegio y
del colegio. Aunque los autobuses escolares son
una de las maneras más seguras para llegar a la
escuela, hay una gran cantidad de lesiones que
se producen mientras se espera en la parada del
autobús, cuando van en el, y al bajarse del
autobús.
Los niños son propensos a sufrir lesiones a
causa de:
•

Apresurándose para subir o bajar del autobús.

•

Actuando antes de pensar y teniendo poca
experiencia con el tráfico.

•

Asumiendo que los automovilistas los ven y
esperaran a que crucen la calle.

•

No permaneciendo visibles a la vista del
conductor y corriendo o jugando juegos
mientras esperan el autobús o caminando
hasta la parada del autobús.

•

No manteniendo la visibilidad en condiciones
meteorológicas adversas con el uso de
colores brillantes o tiras reflectantes en la
ropa.

Consejos de seguridad durante la espera,
el viaje y la salida del autobús:
 Asegúrese de que su hijo vista ropa que no
tenga cordones sueltos. Las correas de la
mochila deben ser cortas para que no sean
atrapadas en las puertas del autobús.
 Supervise a sus hijos para asegurarse de que
lleguen a la parada del autobús de forma
segura y que lo esperen lejos de la carretera.
 Enseñe a su hijo que nunca debe detenerse y
recoger algo sin que el conductor del autobús
sea notificado primero.
 Los niños deben permanecer a 10 pies de
distancia del autobús en la medida posible.
Nunca camine detrás del autobús. Estas son
áreas donde los niños están en mayor peligro.
 Cuando suba al autobús, manténgase alejado
de las zonas de peligro y aborde el bus en una
fila.
 Al salir del autobús, asegúrese de que su hijo
mire antes de bajarse para asegurarse de que
no hay autos pasando en la carretera.
Antes de cruzar la calle en frente del autobús
camine cinco pasos gigantes en frente del
autobús o hasta que pueda ver la cara del
conductor.
 Mire a su izquierda-derecha-izquierda al
llegar a la orilla del autobús. Los coches se
supone que deben parar. Asegúrese de que lo
hagan.

SEGURIDAD EN BICICLETAS
Effectivo Enero 1, 1997, Ley en la Florida:
• Los ciclistas y pasajeros menores
de 16 años de edad deben usar un
casco de bicicleta seguro que este
ajustado apropiadamente y que
cumpla con los estandares
reconocidos a nivel Nacional. Esto incluye a un
niño que viaja en un remolque o semiremolque
unido a una bicicleta.
una bicicleta no puede llevar más de las
personas para lo que está diseñada o equipada
para llevar.
Los ciclistas que llevan un pasajero menor de 4
años de edad o que pesen 40 libras o menos,
deben asegurar al niño en un asiento o soporte
diseñado para llevar a un niño de esa edad y el
tamaño y protegerlos de las partes móviles de la
bicicleta. La excepción es un ciclista adulto
cargando un niño bien asegurado en una
mochila o arnés.
Una persona no puede alquilar o rentar una
bicicleta a un menor de 16 años de edad, a
menos que el niño posea un casco de bicicleta o
que sea provisto por la persona que renta la
bicicleta.
Compre un casco que haya sido probado y
cumpla con las normas de seguridad expedidas
por la Comisión de Seguridad al Consumidor
de los Estados Unidos (CPSC) o una o más de
las normas para cascos de bicicleta como la
ASTM, SNELL o ANSI.

•

•

•

•

Consejos
bicicleta:
•
•

•

•
•

cuando

estan

montando

Los ciclistas tienen los mismos derechos y
responsabilidades que los demás conductores.
Siempre viaje en la misma dirección que el
resto del tráfico y manténgase en la parte
derecha de la carretera.
TODAS las normas de tráfico, avisos, señales,
y marcas en el pavimento se aplican a los
ciclistas.
Siempre deténgase por completo y mire a la
izquierda-derecha-izquierda otra vez.
Evite conducir en la oscuridad si es posible. Si
usted viaja en la noche use ropa reflectiva o

•
•

iluminada e instálele luces al frente y una luz
roja intermitente en la parte trasera de la
bicicleta.
Haga señales con las manos para indicar que
va a girar.
maneje en linea recta predeterminada sin
movimientos bruscos.

SEGURIDAD INFANTIL
PARA EL VECINDARIO

Para más información contacte la oficina de
Relaciones a la comunidad de la oficina del Sheriff
del Condado Lee al 477-1400. La Oficina del
Sheriff del Condado Lee cuenta con especialistas
de prevención del delito que están disponibles para
responder preguntas relacionadas con este folleto u
otras preocupaciones de seguridad y están
disponibles para llevar a cabo una amplia variedad
de programas educativos de forma gratuita.
Prevención del Crimen
477-1400
Campo de Tiro al público 690-3999
Linea de Fraude
477-1242
Pare el Crimen
1-800-780-TIPS
Es la política de la Oficina del Sheriff del
Condado Lee proteger los derechos
constitucionales de todas las personas, sin
distinción de raza, color, etnia, género,
orientación sexual, discapacidad física,
religión u otras creencias o características
fisicas, y tratar a cada persona con respeto y
dignidad.

“Orgullosos de servir”
Sheriff Mike Scott

Sheriff Mike Scott
14750 Six Mile Cypress Pkwy.
Ft. Myers, FL 33912

EMERGENCIA 9-1-1
No-Emergencia 477-1000
Sitio Web: www.sheriffleefl.org

“Orgullosos de Servir”

