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as escuelas reabrieron sus puertas, las clases ya
iniciaron y con ello el tráfico va en aumento, pero…
¿sabía usted que debe poner más cuidado al conducir?

Velocidad límite 15 cuando la luz es intermitente

Panorama local

ESCUCHAR

No respetar los límites
de velocidad en la zona
escolar,
le puede costar muy caro

Los señalamientos de cruce escolar (forma de pentágono/cinco lados) advierten a
los conductores que los niños pueden cruzar a cualquier hora del día. Las señales de
cruce escolar pueden ser amarillas o amarillo-verde.
Los conductores deben obedecer los señalamientos portátiles que a veces están
puestos en el centro de la calle. La velocidad máxima a partir del primer señalamiento
hasta pasar el cruce escolar es de 15 millas por hora. Cuando los señalamientos
portátiles no están puestos, se aplica el límite normal de velocidad para el área.

Por toda la ciudad hay niños cruzando las calles para
llegar a la escuela o para esperar al camión escolar.

Está prohibido rebasar a otro vehículo en área escolar. Frecuentemente habrá un
guardia escolar asistiendo a los niños para cruzar la calle. Usted debe seguir sus
instrucciones.

Por muchas calles vemos camiones escolares recogiendo
o dejando niños y los conductores debemos respetar
la señal de alto que se activa cuando el camión está
detenido.

Recuerde que el no respetar los límites de velocidad en la zona escolar le puede
costar muy caro ya que en esas áreas hay oficiales de policía observando el tráfico
o puede haber cámaras instaladas que le tomarán foto por exceder el límite de
velocidad.

Pero no solo eso es importante, también lo es el respetar
los límites de velocidad en todas las zonas escolares.

¡Sea precavido, cuide la vida de los niños y cuide su bolsillo!
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