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Ya sea que las escuelas abran o no a tiempo este año, 
los conductores profesionales deberán permanecer 
alertas mientras conducen durante la temporada de 
otoño. La realidad es que, en otoño, el volumen de 
tráfico tiende a aumentar, lo que significa que los 
conductores deben proceder con mayor precaución.

Esté atento a estos ocho elementos:

1.  Autobuses escolares parados. Es ilegal en los
50 estados pasar un autobús escolar del que estén
subiendo o bajando niños. Los conductores que se
aproximan en una carretera de dos carriles deben
detenerse completamente cuando un autobús escolar
hace parpadear sus luces rojas o extiende su brazo
con la señal de pare. Cuando siga a un autobús
escolar, mantenga una distancia de frenado adicional.

2.  Marcadores de zona escolar. Pueden estar en el
pavimento o en un letrero. Los conductores deben
obedecer los límites de velocidad de la zona escolar
cuando los estudiantes ingresan o salen de una
escuela y siempre que las luces amarillas de un
cartel de zona escolar parpadeen.

3.  Cruces peatonales. Siempre ceda el paso a los
peatones en los cruces peatonales. No bloquee
los cruces peatonales al detenerse por el tráfico
escolar. Hacerlo podría hacer que un niño (o adulto)
camine alrededor de su camión y hacia el camino
del tráfico entrante.

4.  Bicicletas. Según la Asociación Americana de
Automóviles, el 13 por ciento de los alumnos caminan
o viajan en bicicleta a la escuela todos los días.
Cuando gire a la izquierda, ceda el paso a un ciclista
acercándose en la dirección opuesta y espere a que
el ciclista pase. Al girar a la derecha, ceda el paso
a un ciclista que se acerque desde atrás.

5.  Otros conductores. El comienzo de un año escolar
puede ser el comienzo de las primeras millas de
un conductor adolescente detrás del volante de
un automóvil. Preste atención a los conductores
estudiantes y sea paciente con ellos.

6.  Calles residenciales llenas de personas. Si intenta
llegar a tiempo, planifique con anticipación o mejor
use las autopistas. Es probable que las avenidas
y las calles laterales residenciales y suburbanas
estén congestionadas con tráfico escolar. Tenga
cuidado entre las 3 p. m. y las 7 p. m., que es
cuando ocurren 1 de cada 4 muertes por choques
relacionados con autobuses.

7.  Automóviles estacionados. El comportamiento de
los niños puede ser impredecible, especialmente el de
los niños más pequeños. Pueden caminar o andar en
bicicleta desde atrás o entre vehículos estacionados.
No siempre usarán un cruce peatonal. Y es posible
que no noten que usted se está acercando. Conduzca
lentamente y manténgase alerta.

8.  Malos hábitos. Guarde su teléfono, este es un
requisito de la Administración Federal de Seguridad
de Autotransportes (Federal Motor Carrier Safety
Administration, FMCSA) y es la responsabilidad
de todos los conductores profesionales. No coma
mientras conduce. Evite la necesidad de ajustar la
radio o el sistema de navegación. Elimine todas las
distracciones y mantenga la vista en el camino.


