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el regreso a clases

// BOLETÍN DE SEGURIDAD

©2022 Penske Truck Leasing
Julio de 2022 PDF

gopenske.com

PSe estima que 480,000 autobuses escolares 
regresarán a las carreteras de los EE. UU. en las 
próximas semanas; es hora de que los conductores 
profesionales revisen su propio plan de lecciones: 
cómo conducir con cuidado durante la temporada 
de regreso a la escuela. Recuerde estas 7 palabras 
que pueden ayudarlo a evitar un accidente y 
potencialmente salvar una vida.

Pare  
Cuando ve un autobús con luces rojas intermitentes 
y un letrero de pare desplegado, debe detenerse sin 
importar en qué dirección se dirija. En los 50 estados 
es ilegal pasar un autobús escolar donde los niños 
estén subiendo o bajando, a menos que el autobús 
esté al otro lado de una carretera dividida. Cuando se 
detenga, deje suficiente espacio para que los niños 
puedan subir y bajar de un autobús. El espacio de 
10 pies alrededor de un autobús se considera el más 
peligroso para los niños porque los conductores no 
pueden verlos caminar en esa zona.

Desacelere  
Siempre obedezca las luces intermitentes y los 
límites de velocidad señalizados dentro de las zonas 
escolares. Mayormente se señalan velocidades de 10, 
15 o 20 mph durante el horario de llegada y salida de 
los estudiantes. Evite cambiar de carril, pasar o hacer 
giros en U en las zonas escolares. Además, siempre 
obedezca las señales de los guardias de cruce. Tienen 
la misma autoridad que los funcionarios del orden 
público en algunos estados.

Planifique  
Conozca la ubicación de cada zona escolar de su ruta 
y planifique el tiempo de viaje adicional. Además, 
tenga en cuenta las demoras cada vez que viaje por 
carreteras residenciales entre las 6 y las 9 a.m. o entre 
las 2 y las 5 p.m. Son los momentos más frecuentes 
para el tráfico de autobuses.

Analice  
Mire dos veces para ver si hay peatones cuando se 
acerque a cualquier cruce peatonal o intersección 

durante las horas pico de viaje escolar. Además 
recuerde que los niños pueden no usar cruces 
peatonales. Observe cuidadosamente el costado de la 
carretera entre los autos estacionados y otros lugares 
donde los niños pueden aparecer inesperadamente e 
intentar cruzar la calle.

Observe  
La seguridad al conducir en horario escolar no se 
trata solo de los autobuses. Los adolescentes también 
conducen a la escuela en sus propios automóviles. 
Algunos conducen por primera vez y es posible  
que no cumplan con todas las leyes de tránsito.  
La temporada de regreso a la escuela también 
significa un aumento de ciclistas. Esté atento y 
comparta el camino.

Sepa  
La bocina de su camión suena mucho más fuerte 
para los niños fuera del camión que para usted en la 
cabina. No toque la bocina a los niños que caminan 
al otro lado de la calle o que andan en bicicleta. El 
ruido puede sobresaltarlos y hacer que se caigan o se 
lastimen.

Concéntrese  
Deje el teléfono celular y concéntrese en el camino. 
Evite comer, cambiar las estaciones de radio o ajustar 
el sistema de navegación de su camión.
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