
Seguridad de
Peatones y
Autobuses
Escolares

Seguridad para los Autobuses Escolares 
A los niños se les debe enseñar lo siguiente:
• Manténgase alejado al menos 10 pies o 

5 pasos gigantes de la carretera, mientras 
está esperando al autobús.

• Nunca corra, empuje o intente meterse 
en la parada del autobús.

• Súbase al autobús sólo cuando se haya 
detenido completamente.

• Sujete siempre la barandilla cuando entre 
y salga del autobús.

• Entre y salga del autobús sin empujar.
• Manténgase fuera de la “Zona de Peligro” 

situada directamente alrededor del 
autobús.

• Cruce la calle 10 pies (3 metros) por 
delante del autobús manteniendo 
contacto visual con el conductor; nunca 
cruce por detrás del autobús.

• Deténgase en el borde del autobús y 
mire a la IZQUIERDA, DERECHA y luego a 
la IZQUIERDA de nuevo para los coches 
que pasen.

• Si algo se le cae cerca del autobús, 
dígaselo al conductor, nunca se agache 
cerca o debajo del autobús.

Seguridad de Peatones 
A los niños se les debe enseñar lo siguiente:
• Aprender y obedecer las señales y signos 

de tráfico.
• Cruzar la calle en las esquinas utilizando 

las señales de tráfico y los pasos de 
peatones.

• No correr nunca entre automóviles 
aparcados o en el medio de un bloque.

• Mirar siempre a la IZQUIERDA, DERECHA 
y luego a la IZQUIERDA de nuevo antes 
de cruzar la calle.

• Caminar en la acerca cuando sea posible.
• Caminar de cara al tráfico.
• Estar siempre alerta ante los automóviles 

que puedan pasar.
• Ir de la mano de un adulto mientras está 

en aparcamientos.
• No salir nunca corriendo hacia la calle 

por ninguna razón.
• Jugar en lugares seguros, fuera de la calle.
• Nunca juegue en la entrada de 

automóviles.
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El autobús escolar es una de las formas más seguras de transporte. Sin embargo, 
entrar y salir del autobús es a menudo la parte más peligrosa del trayecto en 
autobús. Los niños son los peatones más comunes y el grupo que tiene más 
riesgo de heridas relacionadas con peatones y muerte.

CONSEJOS

Si usted o alguien que conoce está experimentando una lesión 
que amenace su vida o un acto de violencia, por favor marque 
al 911 inmediatamente.

Si desea más información sobre lesiones y educación en prevención de violencia 
e información, llame al 1-800-732-8333 o envíe un correo electrónico a ivp@vdh.
virginia.gov


