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Walk Safe Rules / Reglas de Seguridad al Caminar

Remember:

Always walk with a parent or 
friend. 

Walk on the sidewalk. If 
there is no sidewalk, walk 
facing traffi c. 

Be Seen! Wear bright clothes 
in the day. Carry a light and 
wear refl ective clothes at 
night.

Crossing the Street:

Stop at curb or street edge. Look left, right and 
left again. Cross when there are no cars coming. 

Cross at crosswalk or corner.

Keep looking for traffi c as you are crossing.

Walk; don’t run, when crossing the street.

Say no if it’s not your turn to go. If a driver waves 
for you to go, don’t go unless you are certain 
all cars have stopped in all the lanes before you 
cross. 

Pay Attention:

Pay attention. No cell phone, texting or music.

Watch for cars backing or pulling out of drive-
ways or alleys.

Make eye contact with drivers. Are they paying 
attention to you?

Watch for vehicles turning right at stop signs and 
red lights, even when you have the walk signal. 

Recuerda:

Siempre camina con tus padres o amigos

Camina en la banqueta. Si no hay banqueta, 
camina de frente al tráfi co.

¡Se Visible! - Usa ropa colorida durante el día. 
Usa una luz y ropa refl ectiva drante la noche

Cruzando la Calle: 

Para en la esquina de la acera o en la orilla de la 
calle. Voltea a la izquierda, a la derecha y otra vez 
a la izquierda. Cruza cuando no vengan carros. 

Cruza en el paso peatonal o en las esquinas.

Siempre ve en la dirección del tráfi co que viene 
cuando cruzas. 

Camina. No corras al cruzar la calle. 

No sigas si no es tu turno. Si el conductor te 
señala para que continúes, no sigas a menos que 
estés completamente seguro que todos los carros 
han parado en todas las líneas y direcciones antes 
de que cruces. 

Pon Atención:

Pon atención. No hables, escribas o leas mensajes 
desde el teléfono celular, ni escuches música cu-
ando hay tráfi co a tu alrededor.  

Fíjate de que algún carro no vengan en reversa o 
estén saliendo de sus cocheras, de los accesos a 
ellas o de los callejones.

Has contacto visual con los conductores. ¿Te 
están poniendo atención?

Fíjate por vehículos que voltean a la derecha en 
los altos o semáforos en rojo, aún tu teniendo la 
señal de camina. 


