Conozca su ABC de seguridad del autobús escolar
¡Vuelven las clases! A medida que nos acercamos al
final del verano, los niños se preparan para la vuelta a la
escuela. Para los camioneros profesionales, la temporada de volver a la escuela significa carreteras con más
tráfico, de forma que es el momento perfecto para
repasar el ABC de seguridad del autobús escolar.
A de Alerta – Según el Consejo Nacional de Seguridad en el

Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), casi 500.000 autobuses
recorren más de 260 millones de millas a lo largo de Estados Unidos
cada día. Eso significa que los camioneros deben permanecer alerta. Tenga en cuenta las zonas escolares y obedezca
los límites de velocidad señalados. Además, compruebe su ruta en busca de áreas escolares y planifique el correspondiente tiempo de viaje adicional.

B de Básicos – En los 50 estados es ilegal adelantar a un autobús escolar detenido en una carretera sin división.
Esto significa que usted deberá detenerse si un autobús escolar tiene las luces rojas encendidas y el brazo de stop
extendido. Si el autobús escolar tiene las luces amarillas, deberá reducir la velocidad. En general, los conductores
deberían permitir una zona de seguridad de diez pies alrededor del autobús (por delante, detrás y a ambos lados) para
los niños.
C de Chicos – Más de 25 millones de chicos van y vuelven de la escuela (o actividades extraescolares) en auto-

bús cada día, según el NTSB. Cuidado con los niños en las zonas escolares, pasos de peatones y paradas de autobús.
Pero recuerde, los chicos pueden ser impredecibles. No siempre utilizarán el paso de peatones y es posible que
comiencen a cruzar sin mirar. Es su responsabilidad mantener su seguridad.

D de Distracciones – Debería limitar siempre cualquier distracción (comer, manipular la radio, hablar por

teléfono) mientras conduce. Pero en esta época del año, permanecer libre de distracciones es todavía más
importante.

E de Educación – Si no está seguro de las normas de seguridad específicas para autobuses escolares de su

estado, edúquese. Compruebe la página web del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) de su
estado. La Dirección de Vialidad Federal del DOT ofrece una lista completa de las páginas web del DOT estatales:
https://fhwa.dot.gov/about/webstate.cfm.

R de Reduzca velocidad – Hace un tiempo este mismo año, dos niños pequeños, ansiosos por ver la llegada

de su autobús escolar, corrieron delante de un camión que transportaba 75.000 libras de abono. El conductor -aunque
sin culpa- no pudo frenar a tiempo. Esta tragedia sirve como recordatorio de que la época de regresar a la escuela es
la correcta para reducir velocidad. Sus vidas dependen de ello.
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