SEGURIDAD AL MANEJAR
Siempre es bueno recordarles a sus empleados cuando
empieza la escuela la importancia de compartir las
carreteras con los autobuses y los niños en edad escolar.
Conozca las leyes y los procedimientos adecuados para
compartir la carretera de manera segura con los
autobuses escolares y los niños en edad escolar.
Autobuses escolares
• Los 50 estados tienen una ley que prohíbe rebasar a
un autobús escolar que está detenido para subir o bajar
niños.
• Las luces amarillas intermitentes en los autobuses
escolares están alertando a los automovilistas que se
están preparando para detenerse para cargar o
descargar a los niños.
Las luces rojas intermitentes y la señal extendida de
alto le dicen al automovilista que el autobús está
detenido y que los niños están subiendo o bajando del
autobús escolar.
• Los 50 estados requieren que el tráfico en ambas
direcciones se detenga en las carreteras sin división
cuando los niños entran o salen de un autobús escolar
(las luces rojas parpadean y el brazo de la señal de alto
está extendido).
• Detenga su vehículo lo suficientemente lejos del
autobús escolar para permitir que los niños tengan
suficiente espacio para entrar y salir del autobús escolar
de forma segura. El área de 10 pies alrededor de un
autobús escolar es donde los niños corren mayor peligro
de ser golpeados.
• Los niños pueden ser impredecibles. Pueden correr
riesgos, ignorar los peligros o no mirar a ambos lados al
cruzar la calle, así que esté alerta y consciente de sus
alrededores.

• No envíe mensajes de texto y conduzca ni tenga otras
distracciones que puedan causar una tragedia.
Peatones
• Los conductores nunca deben bloquear los cruces de
peatones o partes del cruce de peatones cuando se
detengan en un semáforo en rojo o estén esperando
para dar vuelta.
• Cuando las luces intermitentes de advertencia
parpadean en una zona escolar, debe detenerse para
ceder el paso a un peatón que cruza la calle en un cruce
peatonal marcado o en una intersección sin cruce
peatonal marcado.
• Esté alerta y siga las instrucciones dadas por las señales
de patrulla de la escuela, los oficiales de patrulla de la
escuela o los guardias de cruce designados.
• Tenga especial cuidado durante el horario escolar
para vigilar a los niños no solo en las zonas escolares,
sino también en las áreas residenciales, patios de recreo
y parques.
• No toque la bocina, no acelere el motor ni les grite para
que los niños vayan más rápido. Como conductores,
simplemente debemos usar el sentido común, ser
corteses y respetar la ley.
Cuando vea un autobús escolar. Tome Precaución.
Los empleadores deben asegurarse de que la seguridad
al conducir sea parte de un Programa de Prevención de
Accidentes (APP) general.
¡Eres el activo más valioso de tu empleador! La forma en
que conduce lo dice todo sobre usted y su empresa.
Haga una declaración positiva siguiendo estas prácticas
de conducción segura.

• NUNCA rebase un autobús escolar por la derecha. Es
ILEGAL y puede tener consecuencias trágicas.
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