
Consejos de Seguridad para el Regreso a Clase

Caminando a la Escuela y a Casa

1. Use las aceras o caminos peatonales.

2. El lugar más seguro para cruzar la calle es en las esquinas y 

pasos peatonales (pasos de cebra).

3. Asegúrese prestar atención en los garajes y intercesiones. 

4. Obedezca todas las señales de trafico y al guardia de cruce. 

5. Camine con un padre o adulto confiado y juntos planeen el 

camino mas seguro a la escuela.

Cruce la Calle con Seguridad

1. Pare en el bordillo de la acera o el borde de la calle.  

2. Mire hacia la izquierda, la derecha,  la izquierda, atrás y 

adelante para ver si hay tráfico.

3. Espere hasta que no haya tráfico para comenzar a cruzar.

4. Siga mirando para ver si vienen vehículos hasta que haya 

terminado de cruzar.

5. Camine, no corra para cruzar la calle

6. No use su teléfono cuando cruce la calle.

Ir en Bicicleta a la Escuela y a Casa
1. Siempre use un casco.

2. Maneje en la dirección de trafico.

3. Este atento a las puertas de carro que puedan abrir. 

4. Use ropa de colores brillantes para que los conductores lo vea.

5. Instale reflectores en el frente, posterior, pedales y radios de su 

bicicleta.

6. Instale luces en el frente y posterior de si bicicleta.  

Para más consejos y información, visite www.sfsaferoutes.org  
Maneras más saludables, seguras, y divertidas para ir a la escuela y regresar a casa.  

El programa Safe Routes to School es un componente integral de Visión Zero SF, la 

política de seguridad vial de la ciudad que va a construir la seguridad y calidad de vida 

en nuestras calles. Por medio de Visión Zero SF, nos comprometemos a trabajar 

juntos para priorizar la seguridad en las calles y eliminar las muertes a causa de trafico 

en San Francisco para el año 2024. Visite www.visionzerosf.org para más información. 



Si Tiene Que Manejar

Si
descargue a su hijo en la zona de 
carga/descarga de pasajeros. Si no hay 
espacio en la zona, estaciónese en un 
estacionamiento legal aunque este 
lejos. El caminar es saludable. 

descargue a su hijo en la acera más 
cerca de la escuela en lugar de que su 
hijo corra a cruzar la calle.

siente a su hijo atrás del pasajero que 
está más cerca de la acera, listo 
con su mochila so para que 
pueda entrar y salir rápidamente 
y seguramente. 

hable con su hijo sobre la seguridad de 
cruzar las calles: Cruzar en las esquinas, 
mirar en todas las direcciones antes de 
cruzar, y nunca correr al cruzar la calle.  

No
se estacione en la zona de carga/descarga de 

pasajeros. Puede esperar en la zona un 
máximo de 5 minutos, pero tendrá que 

quedarse adentro del carro. MULTA: $106

se estacione en la zona del autobús 
escolar durante las horas indicadas. Esto 

elimina el acceso para el bus y obliga que 
los niños se crucen en medio de varios 

automóviles. MULTA: $106

se estacione en doble fila, esto
causa mucho peligro para los 

niños porque conductores no los
logran ver. MULTA: $110

bloquee garajes. MULTA: $106

bloquee cruces peatonales. MULTA: $288

bloquee las esquinas de calles o zonas del 
bus MUNI.

MULTA: $288

deje que su niño se salga del carro en el lado 
de trafico.

Este programa fue financiado por una beca de California Office of Traffic
Safety por medio de el National Highway Traffic Safety Administration.

Involúcrese con Visión Zero
- Visite visionzerosf.org/whos-involved para inscribirse 
- Contacte Walk SF al (415) 431-9255 para volverse voluntario

Para más consejos y información, visite www.sfsaferoutes.org  
Maneras más saludables, seguras, y divertidas para ir a la escuela y regresar a casa.  


