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Muchas veces estamos tentados de cruzar las calles
y carreteras por los lugares más fáciles o rápidos.
Hoy en día, dada la gran saturación de vehículos en carretera,
los peatones son los usuarios más vulnerables en ella.
Tomarse el tiempo necesario para mirar y escuchar antes
de cruzar, puede salvarte la vida. ¡No te la juegues!
En 2017, la mitad de las personas que
fallecieron en accidentes de tráfico
eran motoristas, ciclistas y peatones.
Muchos de esos accidentes se hubiesen evitado con
el sencillo, pero gran hábito de, parar, mirar
y escuchar antes de cruzar.
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¿Cuántas veces te la juegas?
NO TE LA JUEGUES PARA, MIRA Y CRUZA
Recuerda estas reglas:

Cruza siempre por pasos
de peatones o itinerarios
previstos para los mismos, aunque ello
suponga andar más. El no hacerlo,
causa 3 veces más accidentes mortales.

Mira y escucha el tRAfico, ,no te distraigas.
No emplees el teléfono, interrumpe tu conversación con quien te
acompaña, da la mano a los niños y mira la carretera antes de cruzar.

No cruces por delante o detRAS de un camIOn,
autobUS o veHIculo largo. Nunca supongas que te han
visto, espera a que pasen. Si tienes que pasar, hazte ver y no cruces
hasta que el conductor te mire.

Si tienes dudas,, espera. Los vehículos van más rápido de lo
que crees y piensa siempre que el conductor no te ha visto. Sé
paciente.
Hazte ver. Ayuda a que otros usuarios de la carretera te vean. Usa
prendas o lleva algo luminoso, colorido o brillante. Si está oscuro,
puedes usar una linterna si lo ves necesario (la mayoría de los móviles
la tienen) y siempre que puedas, cruza por el semáforo.

Mira bien y escucha. Mientras cruzas no dejes de mirar al
tráfico y escuchar, pues hay ciclistas, coches, motos eléctricas o
tranvías que son muy silenciosos.
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Aunque seas adulto no te olvides de la seguridad en las
carreteras. Siempre PARA, MIRA y ESCUCHA antes
de cruzar.
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Enseña a los niños desde pequeños Seguridad Vial. Aquí tienes algunos
consejos para que aprendan a cruzar de forma segura.

1. Busca el lugar más seguro para cruzar:

2.
3.
4.
5.

Usa pasos de cebra, túneles, isletas o puentes.
Elige un lugar desde el que tengas buena visibilidad en todas
direcciones y desde el que los conductores y ciclistas te puedan
ver bien.
Evita cruzar entre coches aparcados.
Párate antes de llegar al borde de la acera y no te coloques
demasiado cerca del tráfico.
Mira a tu alrededor el tráfico y escucha. Algunas veces
puedes oír a los vehículos antes de verlos. Recuerda, mira a
derecha y a izquierda y cruza seguro.
Si los vehículos se acercan, déjalos pasar y no cruces hasta
el momento que consideres que es seguro.
Cuando sea seguro cruzar, atraviesa la carretera en línea
recta, nunca cruces en diagonal y no dejes de vigilar y escuchar al
tráfico mientras lo haces.
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Cruzar entre vehículos aparcados
Intenta no cruzar entre vehículos aparcados y colas de
coches, pero si no hay otro sitio por el que cruzar…
Busca un sitio que tenga el espacio suficiente entre
vehículo y no haya nada que te detenga de caminar
directamente hacia la acera de enfrente.
Comprueba que los vehículos no se van a mover inmediatamente…
Escucha el motor.
Camina hasta el vehículo que se encuentra parado en la vía. Desde ese
punto, deberías ser capaz de ver el tráfico nuevo que llega, lo que te
permitirá decidir si es el momento de cruzar o no.

Cruzar carreteras de un solo sentido
Comprueba la dirección del tráfico y cruza solo cuando la
carretera esté sin vehículos.

Cruzar cuando hay una isla en medio de la vía
Trata esta circunstancia como si fueran dos carreteras separadas. Cruza el
primer tramo, para y vuelve a comprobar que es seguro cruzar el segundo.

Vigila a los niños
pequeños
Sujeta a los niños firmemente
de la mano cuando estés
cruzando una calle y ten especial
cuidado cuando empujes un
carrito de bebé, porque va delante
de ti y a veces te impide ver.
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Utiliza siempre las aceras o los lugares
reservados para peatones

En el caso de que no hubiera aceras, circula en el lado de la
carretera que te permita siempre mirar de frente a los vehículos.

No ignores los cruces

Utiliza siempre los cruces para peatones, incluso si tienes prisa.
Si por no hacerlo causas un accidente es tu responsabilidad
y tú o alguien podría ser seriamente herido por tu comportamiento
o descuido.
Cuando utilices cualquier tipo de cruce debes recordar:
SIEMPRE comprueba que el tráfico se ha parado antes de que empieces
a cruzar
SIEMPRE cruza por sitios autorizados o por pasos de cebra
NO CRUCES a los lados del paso de cebra y hazlo siempre en línea recta

Escucha al tiempo que miras

No uses el móvil y quítate los auriculares antes de
cruzar, podrás oír mejor el tráfico. Mantente alerta y
mira a tu alrededor, no a tu teléfono.

Recuerda que los ciclistas, las motos y los
coches eléctricos o los tranvías circulan de
forma silenciosa
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Para, mira
JUEGUES... y cruza
www.cemex.es/peatonesseguros

Aprende

CEMEX está comprometida con unas carreteras y viales más
seguros para todos. Trabajamos, nos esforzamos y promovemos la
conducción segura de todo tipo de vehículos y la utilización segura
de los viales por parte de los peatones, porque en las carreteras y
en las ciudades cabemos todos y por eso debemos respetarnos y
actuar de forma segura para evitar accidentes.

PASS
IT ON
Tómate
un tiempo con tu familia, tus amigos y tus hijos para hablar de laPASS
seguridad en las calles y carreteras y si ves que alguien se está arriesgando
IT ON
SPRE
AD
cuando
cruce
una carretera, si puedes házselo saber y si no, habrás aprendido lo
que noTHE
se debe hacer.

WORD

Descárgate
SPRE gratis
AD este folleto y compártelo con tus amigos y
familiares
en
THE la dirección www.cemex.es/peatonesseguros.
También
hay otros documentos que te podría interesar compartir.
WORD
La seguridad vial de los peatones es cosa de todos, porque todos
FIND
somos peatones.

Comparte
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MORE

Encuentra
más
información

Seguridad vial y peatonal

FIND
OUT
MORE
Advertencia: en este folleto se recogen algunas de las prácticas que CEMEX considera

http://www.dgt.es/es/

ayudan a mejorar la seguridad de los peatones, pero no constituyen una guía oficial. Para
esto último deberían tomarse como referencia las indicaciones y normas de la Dirección
General de Tráfico del Gobierno de España.
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