
Presentación de 
seguridad para 
peatones



Sabías…

• En 2019, el 75% de las muertes de peatones en 
los Estados Unidos ocurrieron en la oscuridad.

• El 74% de las muertes ocurrieron cuando los 
peatones NO cruzaron en una intersección.

• Las lesiones accidentales de peatones son la 
quinta causa principal de lesiones en los Estados 
Unidos entre los niños de 5 a 19 años de edad.

Accidente

Choque



¡Las lesiones de peatones son PREVENIBLES!

• La educación de peatones es una forma de 
prevenir que ocurran lesiones no 
intencionales

• Aprender estas técnicas puede ayudar a 
evitar que usted y sus seres queridos sean 
lastimados en un accidente de peatone 

• Establezca buenos hábitos de peatón para 
usted y modele buenos hábitos a los 
jóvenes a su alrededor



Antes de cruzar la calle debes de …

• Siempre mirar a la izquierda, derecha, 
izquierda otra vez, hacia adelante y hacia 
atrás antes de cruzar la calle

• Este alerto del camino mientras cruzas la 
calle

• Cruza la calle caminando, no corriendo 



Antes de cruzar la calle debes de …

• Cruzar en la esquina y utilicar los cruceros 
de peatonales y los botones del semáforos 
siempre que sea posible 

• Haga contacto visual con los conductores 
antes de cruzar



Cuando camina en su área… 

• Ponga atención a los autos a su alrededor

• Este atento a los autos que están de reversa 
o haciendo una vuelta. 



Cuando camina con niños…

• Tome la mano de su niño y enséñele cómo 
cruzar la calle correctamente

• Los niños menores de 10 años no deben 
cruzar la calle solos

• Los niños deben caminar rutas directas a su 
destino.



Cuando camina con niños…

• Enséñele a los niños que nunca corran a la 
calle por una pelota, un juguete, una 
mascota o por cualquier otro motivo

• Usted y su niño nunca deben cruzar la calle 
entre autos estacionados 

• Asegúrese de que sus niños jueguen en un 
lugar seguro

• Si los niños necesitan usar un celular, 
enséñeles a dejar de caminar y encontrar 
una área segura para usar el celular



¡Tenga cuidado y usa ropa de caminar! 

• Use ropa y accesorios reflectantes cuando 
camine al amanecer, al anochecer, y en 
otras situaciones con poca luz

• Elimine las distracciones cuando esté cerca 
de autos. Limite la música y los audífonos, 
mensajes de texto o las actividades 
telefónicas, y jugar juegos

• Esté atento a la carretera y a los autos en 
movimiento para evitar lesiones no 
intencionales



¡La educación de peatones lo mantendrá seguro!

• Recuerda que, ¡todos somos peatones en 
algún momento!

• Sea un buen modelo para los niños más 
pequeños y otras personas a su alrededor 
para mantenerse seguros



¡GRACIAS!

• Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en los siguientes 
contactos:

831-454-7551

ctsc@santacruzcounty.us


