Safe Walking Tips
1

Cross the street only at corners, where drivers are more
likely to see you.

2

Drivers turning right often fail to notice pedestrians. At
crosswalks, before crossing the street, first look left then
right for cars, bicyclists and other pedestrians; then look
all ways. Stay to the right when in crosswalks.

3

At crosswalks with pedestrian crossing signal lights, cross
only at the proper signal. Be alert for drivers who may run red
lights, turn on red or go the wrong way on one-way streets.

4

If there are no sidewalks and you must walk on the road,
stay on the shoulder, walking so you’re facing traffic.

5

Watch for cars pulling out of driveways, parking lots or
alleys — especially if your view (and the driver’s view) is
partly obstructed by buildings or landscaping.

6

Wear or carry reflective material at night and in the rain or fog.

7

Be a role model for children and others by demonstrating
proper pedestrian safety and setting a good example.

For more information, call AAA’s Traffic Safety
Department at (800) 637-2122.
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Consejos de seguridad
para peatones
1

Cruce las calles desde las esquinas para ser más visible
a los motoristas.

2

En las intersecciones, mire primero a la izquierda y luego
a la derecha para ver los automóviles, peatones y ciclistas.
Luego mire en todas las direcciones. Recuerde que los
conductores que estan dando vuelta hacia la derecha
muchas veces no ven a los peatones. Manténgase a la
derecha en las intersecciones.

3

Al llegar a una intersección con semáforos, cruce solo
cuando le indique la señal correcta. Esté alerta a los
conductores que se pasan la luz roja y que manejan en
sentido contrario en las calles de sentido único.

4

Si tiene que caminar sobre una calle sin banqueta, manténgase
a la izquierda del camino para poder ver el tráfico que
se acerca.

5

Esté alerta a los automóviles que retroceden de las cocheras,
estacionamientos o callejones, especialmente si su vista
esta parcialmente obstruida por edificios y otros objetos.

6

Póngase o lleve material luminoso que refleje las luces
de los automóviles, cuando llueve o cuando hay neblina.

7

Sea un ejemplo para los niños al poner en práctica
métodos de seguridad apropiados para peatones.

Para más informes, llame a AAA, Departamento
de Traffic Safety (800) 637-2122.
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