Conductores ayudando a los peatones
Como conductor de vehículo (que incluye los ciclistas), usted puede ayudar a los peatones a
mantenerse seguros.
1. Mantenga su velocidad al límite de velocidad, o menos, dependiendo de las condiciones. Piense en
la siguiente tabla. No importa quién tenga la culpa de un choque, todos queremos que el peatón
sobreviva.

2. Usted no puede entrar el paso de peatones hasta que el peatón lo deje de usar. Aunque pueda
parecer seguro, pasar directamente detrás de un peatón los asusta, y luego no se atreven a caminar.
Si hay un muro o división (banqueta) en la calle, puede pasar una vez que el peatón este en el otro
lado.
3. Cada intersección tiene un paso de peatones en cada esquina, ya sea que estén pintados o no, a
menos que haya una señal que prohíba el cruce, así que cuente a que los peatones estén cruzando
en cada intersección.
4. Si alguien está claramente esperando a cruzar, ceda el paso y déjelos cruzar. La ley no requiere que
usted ceda el paso hasta que el peatón deje la banqueta, pero la cortesía común y el mantenimiento
de una comunidad amigable, habitable y transitable lo requieren. Sin embargo, tenga en cuenta que
otros conductores pueden romper la ley y no parar, así que si ve esto a punto de suceder, haga lo
mejor para advertir a los peatones.
5. Llegue a una parada completa y total en cada señal de alto y cada luz roja.
6. Tenga especial cuidado al dar vuelta a la derecha. Los peatones pueden no mirar hacia atrás, o
pueden cruzar cuando no es su turno. El miedo de los vehículos que dan vuelta a la derecha impide
a que muchas personas caminen.
7. Tenga en cuenta que los niños pequeños puede que no tengan el conocimiento necesario para
tomar las mejores decisiones de cruce, los niños mayores pueden llevar a cabo conductas de riesgo,
y las personas mayores o discapacitadas pueden tener una percepción limitada y se mueven más
despacio. De a estas personas un margen de maniobra adicional.
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