El papel de los padres en la protección de los niños
Como padre/tutor, usted sabe que sus hijos siempre están observando y aprendiendo de usted. Los padres/
tutores son los modelos más importantes en la vida de un niño. Esto es cierto cuando se trata de caminar con
seguridad, tal como lo es con cualquier otra cosa. Modelando hábitos seguros cuando salga a caminar
con su hijo/hijos, podría llevar a un aumento de comportamientos seguros y una disminución de muertes y
lesiones relacionadas con caminar. Recuerde que cada paso que da es un momento de aprendizaje. Con sus
hábitos seguros de caminar como guía, su hijo(s) estará en camino da formar hábitos de caminar seguros por sí
mismos.

Aquí hay algunos comportamientos básicos de seguridad que puede modelar para su hijo/hijos:

SEA CONSCIENTE
Involucre a su hijo
señalándole diferentes
peligros y obstáculos y
discutiendo las acciones
seguras para tomar.

PASO AL LADO
Si tiene que llamar o enviar
un mensaje de texto,
apártese del camino de los
demás y deténgase en la
acera en un lugar seguro.

SIGUE LA LEY
Obedece las señales y
señales de tránsito en todo
momento.

ELIGE TU RUTA

OJOS EN EL
CONDUCTOR
Haga contacto visual con
los conductores (o personas
que anden en bicicleta, o
en patinetas, etc.) en las
intersecciones antes de bajarse
de la acera. Explíquele a
su hijo/hijos que
hagan lo mismo.

CRUZA CON CUIDADO
Deténgase, mire en las cuatro
direcciones y escuche antes
de cruzar calles, entradas de
vehículos, callejones y entradas a
estacionamientos, y haga que su hijo
o hijos lo hagan con usted.

TELÉFONO LEJOS
Nunca envíe mensajes de
texto ni hable por teléfono
cuando esté caminando.

MÚSICA APAGADA
No camine con
audífonos o audífonos
en sus oídos.

Planifique y discuta la ruta
más segura a la escuela o
cualquier otro destino.

Para más información contacte a Safe Moves al: 909.745.5133 o rialto.srts.program@gmail.com
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Mientras conduce, practique comportamientos seguros cuando sus hijos estén en el automóvil
asegurándose de:

SIGUE LA LEY

IR CON EL FLUJO

Conduzca al límite de velocidad y
obedezca todas las señales de tránsito.

Obedecer los procedimientos de la escuela
para dejar y recoger a su hijo/hijos.

PARA PARA LA GENTE

ESTACIONAR LEGALMENTE

Ceda el paso a todas las
personas que utilicen los
cruces peatonales.

No se estacione en doble fila, no se detenga
en los cruces peatonales, ni se estacione en
las entradas de coches de los residentes, o
en los estacionamientos de los maestros.

MANTENTE CONCENTRADO
Limite las distracciones mientras conduce,
incluyendo su teléfono, comida, maquillaje
e interacciones con los pasajeros.

MIRA DETRÁS TUYO
Esté atento a los niños que
caminan a la escuela al salir
de un camino de entrada o de
un lugar de estacionamiento

DAR RESPETO, OBTENER RESPETO
Sea respetuoso con otras personas
que conducen, andan en bicicleta y
caminando.

Para más información contacte a Safe Moves al: 909.745.5133 o rialto.srts.program@gmail.com

