
Camina Con 
seguridad 
• mantente alerta. mira a 

la izquierda, a la derecha 
y luego a la izquierda de 
nuevo antes de cruzar la 
calle. en una intersección 
de cuatro vías, también mira sobre tu hombro 
por si hay autos dando la vuelta. 

• ¡no supongas que los 
conductores te ven! Haz 
contacto visual – especial-
mente en intersecciones y 
entradas de autos. 

• Cruza en las esquinas o 
donde haya un cruce pea-
tonal marcado. es ahí donde los conductores 
esperan que estés. 

• sigue las indicaciones de los guardias de cruce 
y patrullas de seguridad. 

anda en biCiCleta          
Con seguridad 
• siempre usa tu casco y 

abróchalo todas las veces; 
¡es la ley! Para proteger 
mejor tu cabeza, el casco 
deberá ser de la talla 
adecuada; ajustado y a 
nivel de la cabeza, justo 
por encima de las cejas.

• sé predecible. sigue 
las mismas reglas en el 
camino que los conducto-
res al conducir tu bicicleta. 
esto incluye obedecer 
todas las señales de 
alto y de tráfico, así como 
ceder el paso a las perso-
nas que caminan.

• Conduce tu bicicleta en el lado derecho del 
camino, en el mismo sentido que el tráfico. ten 
cuidado con los autos que den vuelta y los que 
salgan de las entradas de autos. 

• al conducir la bicicleta en las aceras, hazlo 
despacio y ten cuidado con las personas que 
caminan, así como con los vehículos que salen 
de las entradas para autos.

• mantente alerta. ten cuidado con los conduc-
tores que estén dando vuelta a la izquierda o 
la derecha, o autos que salgan de las entradas 
de autos. evita que haya 
puertas que se abran 
frente a ti, circulando 
fuera del área de las 
puertas.

ConduCe y viaja en un 
auto ComPartido
• baja la velocidad en zonas escolares. la veloci-

dad segura puede ser por debajo del límite de 
velocidad de 25 mph.

• toma en cuenta a los estudiantes que caminan 
o llegan en bicicleta a la escuela; hazlo con 
extremo cuidado. los estudiantes piensan que 
los conductores pueden detenerse en forma 
instantánea y es posible que no puedan juzgar 
la velocidad o distancia de vehículos que se 
mueven en dirección suya.

• obedece las señales “no dar vuelta a la dere-
cha en rojo”. esto permite que los estudiantes 
crucen con seguridad sin que los autos estén 
dando vuelta sobre el cruce peatonal. 

• Cede el paso a las personas que están cami-
nando en los cruces peatonales.

• evita realizar vueltas en u y otras maniobras 
poco seguras.

• nunca te estaciones en doble fila. no bloquees 
las aceras pintadas de rojo ni las rampas de 
acceso para los discapacitados.

• asegúrate de que tu estudiante salga del auto 
en el lado de la acera, no del lado del tráfico.

• da un buen ejemplo siguiendo las instrucciones 
de los guardias de cruce. 

• trata de usar un auto compartido cuando sea 
posible para ayudar a aumentar la seguridad 
cerca de las escuelas.
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Aprende cómo compartir el camino con seguridad. 

biKe
lanemira en todas direCCiones

¿Qué es rutas seguras a la escuela 
(safe routes to school, srts)?
srts es un programa realizado por una asociación entre la ciudad de 
redwood City, el Condado de san mateo, el distrito escolar de redwood 
City y redwood City 2020. la meta del programa es estimular y permitir 
a los niños caminar e ir en bicicleta a la escuela implementando proyectos 
y actividades que mejoren la salud, el bienestar y la seguridad de los 
niños y tengan como resultado una menor congestión vial y menores emis-
iones causadas por viajes relacionados con la escuela.

¿Por qué srts?
las actividades de srts pueden ser una oportunidad para tratar de que 
se hagan más viajes a pie o en bicicleta. escoger una modalidad activa de 
transporte proporciona:
- rutas más seguras hacia la escuela
- beneficios para la comunidad
- beneficios para la salud 
- beneficios para el medio 
  ambiente
- mejores calificaciones en los 
  exámenes
- menor tráfico

¡busca en el reverso 
un mapa genial!

Respeta y escucha las indicaciones del personal de la escuela y los voluntarios para asegurarte de que los niños lleguen y salgan de la escuela con seguridad.
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Este mapa te ayudará a elegir la mejor ruta para caminar o 
ir en bicicleta; ¡Es posible que no sea de la misma manera en 
que irías manejando!  

Se insta a los padres a caminar o ir en bicicleta con los estudiantes y usar 
esta herramienta de mapeo para explorar las opciones para trasladarse 
desde la casa a la escuela. Los padres son responsables de elegir la ruta 
más apropiada con base en sus conocimientos de las condiciones de las 
ruta entre la casa y la escuela y el nivel de experiencia de su hijo.
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estacionarse y caminar
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Tiempo estimado caminando 
(Tiempo en bicicleta)
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