
Sabia usted…    

...en los Estados Unidos, cada 90 minutos un  niño 

es asesinado en un accidente peatón (United States Dept. of 

Transportation) 

...en el Condado de San Diego, las lesiones peatonales son 

la mayor causa de muerte en los niños de todas edades. 

Niños entre 5 y 9 años correr el mayor riesgo. 

...las lesiones de los niños mayores son más probables 

debido a un error del controlador. 

...el numero de lesiones de peatones es mas alto durante 

los meses de septiembre y octubre cuando los niños están 

de regreso a la escuela. 

...un conductor distraído es la causa principal  de lesiones 

de peatones en  zonas escolares 

Niños y paradas de autobús 

     Que esperar de niños pequeños 

• Niños menores de 10 años no tienen la capacidad 

de hacer buenas decisiones acerca de su seguridad 

• No deben cruzar la calle por si mismos 

• Los niños no piensan antes de actuar, 

especialmente cuando esta jugando  

• Si los niños ven un coche, piensan que el 

manejador los ve  

• Los niños no pueden juzgar la velocidad, la 

dirección o la distancia muy bien 

• Los niños son pequeños. Es mas difícil para ellos 

ver el trafico y los conductores ver los niños 

 

Seguridad Peatonal de 

Niños para padres 

Consejos de seguridad para padres 
1. A los niños menores de 10 años se les debe ensenar que NUNCA entren a la calle sin un adulto 

2. Siempre sostenga la mano de su niño al cruzar la calle 

3. No dejes a niños menores al cuidado niños mayores. Un adulto responsable tiene que estar con un niño menor de 10 años. 
4. Enseñe a su niño siempre cruzar en un cruce o intersección. No cruce entre carros estacionados 

5. Usar señales correctamente, caminar solo en verde  y cuando indique “walk” 

Para mas información,  Rady Children’s Hospital at www.rchsd.org  
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