La Seguridad de los Peatones
Puede ser peligroso ser un peatón. Según la Administración
Nacional para la Seguridad del Trafica, un peatón puede ser
lastimado en una colisión relacionada con el trafico cada 7 minutos.
Abajo hay unos consejos para aumentar el concientización sobre
la seguridad de peatones.
Peatones:
◊ ¡Recuérde de las leyes! Los Peatones deben de cruzar las calles donde este marcado
y obedecer todos los dispositivos de tráfico. Un peatón no debe de cruzar las calles
diagonalmente al menos que sea indicado por algún letrero y puede ser multado por no seguir
las leyes.
◊ Use ropa de colores fuertes. Recuérdese de que se les puede ser difícil a los conductores de
verlos, especialmente en la noche.
◊ Vigile el área por cosas que pueden bloquear su camino. Debe de tener más cuidado
cuando este saliendo de atrás de un carro estacionado, un edificio, o un poste que le pueden
obstruir la vista a los conductores.
◊ Pare en la esquina y mire alrededor antes de cruzar la calle. Nunca
corra en la calle.
◊ Camine en sentido contrario del tráfico.
Conductores:
◊ ¡Recuérde de ceder el paso! Los peatones tienen el paso en todas los cruces aunque no estén
marcados.
◊ Este Alerto: Con todas las distracciones dentro del carro, recuérde poner atención a los
peatones a su alrededor.
◊ Vuelta a la Derecha: Mire alrededor por peatones o trafico antes de girar a la derecha.
◊ ¡MIRE! Use precaución cuando este llegando Las
esquinas, especialmente si no están marcadas.
◊ ¡Obedezca las leyes de tráfico en zonas
escolares!
Para emergencias llame al 911

Lake Stevens Police Department
Police Services
425-334-9537
cbrooks@ci.lake-stevens.wa.us
www.ci.lake-stevens.wa.us
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Haga de la seguridad un hábito
Peatones- Use las a ceras y camine
al sentido contrario del tráfico
¡Use precaución y este alerto!

2211 Grade Road
Lake Stevens, Wa., 98258
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