Seguridad de los peatones
Realidades sobre
lesiones de peatones
♦ En los E.U., cada 90 minutos muere un
niño por lesiones como peatón.

♦ En el Condado de San Diego, las lesiones
de peatones son una causa principal de
muerte en niños de toda edad, pero el
riesgo mayor es entre 5 y 9 años de edad.

♦ El número de lesiones está en
su máximo en Septiembre y
Octubre, cuando los niños
vuelven a las escuelas.

Consejos para seguridad
De un niño joven hay que esperar ésto:
♦ Los menores que 10 años no
pueden tomar buenas
decisiones para su seguridad.
Necesitan la ayuda de un
adulto.
♦ Los niños no piensan antes de
actuar, especialmente cuando están
jugando.
♦ Si los niños ven un carro, piensan que el
conductor también los ve a ellos.
♦ Los niños no pueden
calcular muy bien la
velocidad, la dirección
ni la distancia.

Los padres PUEDEN hacer una diferencia
Siempre agarre la mano del niño al
cruzar la calle.
Enséñele a sus niños menores
que 10 años a NUNCA entrar a
la calle sin un adulto.
No espere que los niños mayores
cuiden a los menores. Un adulto
responsable debe estar con el
niño chico EN TODO MOMENTO.
Busque áreas seguras, como patios de
juego o parques, donde los niños puedan
jugar sin peligro de los carros.
Siempre cruce por las
líneas de seguridad o en
las intersecciones, nunca
entre carros estacionados.
Recuerde, los niños
aprenden de su ejemplo.
Use las señales correctamente, camine
solo cuando sale la señal de “walk.”
NO es suficiente enseñarle al
niño a mirar en ambas
direcciones antes de cruzar.
Dígale que salude y haga
contacto visual con el chofer,
para asegurarse de que lo ha
visto.

♦ Los niños son chicos. No es fácil que vean
el tráfico y que los conductores los vean.
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