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¡Ya estamos cerca del regreso a clases! Estas son las 
respuestas a siete de las preguntas más comunes 
que tienen los conductores profesionales sobre cómo 
conducir de manera segura durante el año escolar.

1. ¿Cuándo debo detenerme si hay un  
autobús escolar? 
Debe detenerse en una carretera de una sola mano 
siempre que un autobús tenga las luces amarillas o 
rojas parpadeando o tenga la señal de stop (pare) 
extendida. También debe detenerse en una carretera 
de una sola mano si va en la misma dirección que el 
autobús escolar. Pasar a un autobús escolar detenido 
es ilegal en los 50 estados.

2. ¿Qué tan lejos debo detenerme detrás de  
un autobús escolar? 
Deténgase al menos 20 pies detrás del autobús.  
Esto les da a los niños el espacio que necesitan  
para trasladarse hacia, desde y alrededor del  
autobús escolar.

3. ¿Debo disminuir la velocidad en una zona  
escolar incluso si el inicio de clases se retrasa? 
Si las señales de tránsito amarillas parpadean en  
una zona escolar, debe obedecer las leyes de la zona 
escolar sin importar lo que suceda. Conduzca según 
el límite de velocidad publicado de la zona escolar. 
Obedezca a los oficiales de tránsito y a los guardias  
de cruce. Deténgase si hay niños y peatones sin 
importar por dónde crucen, ya sea en un cruce 
peatonal o en el medio de una zona escolar.

4. ¿En qué momentos del día hay más tráfico  
de autobuses escolares? 
Anticipe más tráfico de lo normal en ciudades y 
vecindarios. Planifique que habrá más congestión 
en los horarios clave de apertura y cierre escolar, 
generalmente temprano por la mañana y a media 
tarde. Tenga especial cuidado antes del amanecer  
o en condiciones climáticas adversas, cuando la 
visibilidad es peor.

5. ¿Las zonas escolares son las únicas áreas por  
las que debo preocuparme? 
No. Recuerde mantener despejados todos los cruces 
peatonales. Además, los niños son impredecibles. 
Pueden caminar o correr para cruzar la calle entre  
dos automóviles estacionados. Pueden andar en 
bicicleta, scooter o patineta al costado de la carretera 
o en la calle. Manténgase alerta y sin distracciones. 
Evite encender la radio, enviar mensajes de texto, 
hablar por teléfono, comer o hacer cualquier otra  
cosa que no sea conducir. 

6. ¿Cómo puedo evitar el tráfico de  
autobuses escolares? 
Mire los datos del GPS antes de su ruta. Evite  
los vecindarios. Elija autopistas y carreteras 
interestatales en su lugar.

7. ¿Qué otros consejos de seguridad debo  
seguir en esta temporada escolar? 
Esté atento a un aumento en la cantidad de 
conductores estudiantes en la carretera. Esté atento 
a paradas de autobús y otras áreas donde los niños 
puedan reunirse. Y sea paciente. Nunca toque la 
bocina a un autobús o a un niño que esté tratando  
de cruzar la calle; podría causar un accidente.


