
Usted sabia….    

...en los Estados Unidos, mas niños resultan heridos en 

las paradas que en el autobús (Public traffic Safety Institute) 

Los niños y las 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 

• Mayoría de las lesiones ocurren por que los niños 

corren a la calle para alcanzar el autobús  

• Los niños juegan en las paradas de autobús y se 

distraen. Es importante que los conductores se 

detengan en AMBOS lados de la carretera cuando estén 

encendidas las luces del autobús escolar 

• Los niños no pueden juzgar la velocidad , dirección o la 

distancia muy bien 

• Los niños son pequeños y es difícil para ellos ver el 

trafico y los conductores ver a los niños — 

espacialmente en las paradas de autobús 

Lista de seguridad de paradas de autobús 

1. Proporcionarle a su niño con una mochila 

colorida.  Papeles sueltos y otros artículos son 

peligrosos cuando entran y salen del autobús. 

Quitar cadenas de camisas encapuchados 

2. Asegúrese que su niño llegue cinco minutos 

temprano a la parada. Los niños que llegan  tarde  

por pánico pueden correr a la calle y seguir el 

autobús 

3. No dejes a niños menores al cuidado de niños 

mayores. Un adulto responsable tiene que estar 

con un niño menor de 10 anos 

4. Cuando el autobús llegue. Su hijo tiene que esperar para la 

señal del conductor de autobús antes de 

embarcar. Los niños tienen que embarcar en fila 

Si algo hace que su hijo se sienta inseguro en la 

parada o en el viaje del autobús, por favor 

póngase en contacto con la escuela o la policía . 

No intente discutirlo en la parada del autobús. 

Para mas información:            

Pupil Transportation Safety Institute      

www.ptsi.org/downloads.html 

            

National Safe Routes to School 

www.saferoutesinfo.org 
       

Seguridad de Paradas de Autobús 

Usted sabia….    

...casi 1/4 de los accidentes ocurren cuando los niños 

embarcan o salen del autobús. 

Usted sabia….    

...la  mayoría de los accidentes son evitables cuando la 

comunidad y las escuelas trabajan juntos! 

 Orgullosamente patrocinado por 


