
PROMESA DE LOS JÓVENES

Firma del estudiante            Fecha Firma del compañero         Fecha Firma del maestro                Fecha

Al firmar esta promesa, yo me comprometo a  
SER VISIBLE, SER PREDECIBLE y a SEGUIR las NORMAS de la CARRETERA.
Por lo tanto, yo…

• Cruzaré la calle de manera segura. Yo:
- Cruzaré sobre el paso de peatones o por las intersecciones, siempre que sea posible.
- Me detendré al borde de la calle y miraré a hacia la izquierda, a la derecha, y hacia la izquierda de    
  nuevo, delante y detrás de mi.
- Continuaré observando el tránsito en todas direcciones mientras cruzo.
- Tomaré precauciones adicionales cuando haya automóviles estacionados, arbustos, cestos de basura  
  u otras cosas que puedan bloquear mi visión en la calle.

• Obedeceré todas las señales e indicaciones de tránsito.
• Nunca escucharé música, jugaré videojuegos, hablaré ni enviaré un mensaje de texto por teléfono cuando 

camine o ande en bicicleta.
• Caminaré por la acera. Si no hubiera acera, caminaré  

por el lado izquierdo de la calle, contra el tránsito.
• Siempre andaré en bicicleta en la misma dirección  

que el tránsito.
• Utilizaré señales manuales para comunicar cuándo  

voy a cruzar, y antes de reducir la velocidad o  
detener mi bicicleta.

• Utilizaré mi casco para bicicleta cada vez que ande.
• Utilizaré colores brillantes o ropa reflectante cuando  

ande en bicicleta o camine temprano en la mañana,  
por la tarde o durante la noche.

• Le mostraré a mis padres o a mi tutor los  
21 Consejos de Seguridad de Look Out Texans Safety 
en www.LookOutTexans.org.



1. En las intersecciones, cruce por el paso de peatones. El espacio más seguro para cruzar una calle está indicado con un paso 
de peatones. Las demás personas que están en la calle esperan que los peatones usen este espacio.

2. Cruce las calles y accesos por delante de los vehículos, nunca por detrás. No cruce entre vehículos estacionados o entre 
vehículos esperando frente a señales de tránsito. En vez de eso, ubique un paso de peatones seguro para cruzar por delante 
de los vehículos.

3. Mire a ambos lados antes de cruzar una calle. Mire hacia la izquierda, hacia la derecha, y nuevamente hacia la izquierda 
para asegurarse de poder cruzar a salvo. Préstele especial atención a los vehículos que giran.

4. En las intersecciones señalizadas, cruce sólo cuando la señal indica que es seguro hacerlo. 
 
 
 
 
 
 

5. Présteles atención a los vehículos y aléjese de puntos ciegos cuando esté cerca de autobuses.  Diez pies de distancia se 
considera zona de peligro de un autobús.  Dentro de esta zona, es difícil para el conductor detectar a un peatón. Cuando 
descienda de un autobús, evite la zona de peligro y cruce sólo por los pasos de peatones designados, nunca directamente 
por delante de un autobús.

6. Haga contacto visual con los conductores antes de cruzar una calle. Asegúrese de que el conductor del vehículo lo haya visto.
7. Sea visible cuando camina en sitios oscuros. Use materiales reflectantes y ropa blanca o colores vivos por la noche para 

aumentar la visibilidad.  Evite las prendas oscuras siempre que sea posible.
8. Se requiere de los ciclistas que se detengan y cedan el paso en las señales de tráfico y alto. La ley estatal requiere de los 

ciclistas que circulen con los mismos derechos y obligaciones de un conductor que maneja un automóvil.
9. Haga señas con sus manos para indicarles a los demás cuándo  

va a girar, cambiar de carril o detenerse.  Este tipo de señas anuncian 
sus movimientos a los demás conductores.  Mire por encima de su 
hombro y hacia adelante (observe a su alrededor), luego haga señas 
de giro y realice el movimiento.

10. Manténgase alerta. Présteles atención a los otros vehículos y  
anticípese a los movimientos de automovilistas y peatones.   
Anticípese a los giros y apertura de puertas de otros vehículos  
para evitar choques.

11. Ande lo más a la derecha viable.  Viable no significa posible. 
• No circule sobre la alcantarilla, y evite condiciones peligrosas como escombros o baches.
• Asegúrese de dejar suficiente espacio para evitar peligros como automóviles estacionados que estén abriendo sus puertas.  
• Un ciclista puede circular por el medio de un carril si este tiene menos de 14 pies de ancho o si es demasiado angosto 

para permitir que otro vehículo esté a su lado.  
12. Siempre vaya en la misma dirección que el tránsito. Un ciclista es un vehículo más cuando se encuentra en la carretera, y 

debe conducir en la misma dirección que los demás.  Nunca conduzca en la dirección opuesta, conducir a contramano es 
una de las causas principales de choques entre ciclistas y vehículos.

13. Haga valer su espacio en las intersecciones. Use el último carril de la derecha en dirección a su destino.  Cuando vaya 
a girar a la izquierda y haya múltiples carriles de giro, utilice el último carril izquierda.  Ubíquese en un punto visible de las 
intersecciones para evitar choques.

14. Sea visible al circular de noche. Use materiales reflectantes y ropa blanca o colores vivos. Por la noche, es obligatorio tener 
una linterna frontal y un reflector o luz trasera roja según la ley estatal. (ver Sec. 551.104 Equipamiento de Seguridad)

15. Deje un mínimo de tres pies de distancia cuando sobrepase a un ciclista.  Dejar un mínimo de tres pies de distancia cuando 
sobrepasa a un ciclista permite que los automovilistas y los ciclistas maniobren con seguridad.

16. Esté atento a los ciclistas cuando abra una puerta de su vehículo mientras está estacionado en doble fila. Los ciclistas 
pueden circular cerca de la derecha del carril, lo que los ubica en el camino de una puerta que se abre.  Verifique que no se 
aproximen ciclistas cuando esté por abrir una puerta.

17. Los carriles para bicicletas son para ser usados por ciclistas. Al conducir un automóvil, nunca bloquee ni se estacione sobre 
el carril para ciclistas. Impedir que los ciclistas usen los carriles para bicicletas genera circunstancias peligrosas para todos los 
que circulan por la calle.

18. Los pasos de peatones son para quienes andan a pie. Al conducir un automóvil, nunca bloquee ni se estacione sobre el paso 
de peatones. Impedir que los peatones usen los pasos de peatones genera circunstancias peligrosas para todos los que 
circulan por la calle.

19. Ceda el paso a los peatones que cruzan. Deténgase o ceda el paso a los peatones en los pasos de peatones.  Cuando se 
acerque a una intersección, disminuya la velocidad y mire a ambos lados de la carretera para ver si hay peatones.

20. Considere las bicicletas como vehículos. Un ciclista tiene derecho a circular por el centro de la mayoría de los carriles.
21. Esté atento a los niños en zonas escolares. Respetar el límite legal de velocidad es más seguro para todos los que circulan por 

la calle. Los límites de velocidad en las zonas escolares son especialmente importantes; al conducir un automóvil, esté atento 
a los movimientos impredecibles de los niños en estas zonas, 
 
 
 

Señal de cruzar: 
Comience a cruzar. 
Asegúrese de mirar a 
ambos lados antes de 
poner un pie sobre la 
calzada.

Mano intermitente o en 
cuenta regresiva: ¡No 
avance! No ponga un 
pie sobre la calzada; 
termine de cruzar si ya ha 
comenzado a hacerlo.

Mano fija: ¡No cruce! No 
ponga un pie sobre la 
calzada. Cédale el paso 
a los vehículos hasta que 
aparezca la señal de 
“cruzar”.

Left Turn Right Turn Stop

CONSEJOS PARA ANDAR EN BICICLETA, CAMINAR Y 
CONDUCIR EN FORMA SEGURA


