Seguridad con el Tráfico de
Vehículos por el Regreso a Clases
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l final del verano marca un cambio de estación y
el comienzo de un nuevo año escolar. También
trae más estudiantes y autobuses escolares a las
carreteras del área, y la necesidad para que los conductores tengan más precaución en las zonas escolares.

Más de un millón de niños y adolescentes en Texas
dependen de los autobuses escolares para ir y venir
de la escuela todos los días.1 En 2017, ocurrieron 811
choques de vehículos en zonas escolares de todo el
estado, lo que resultó en dos muertes y 30 lesiones
graves.2 Accidentes como estos se pueden prevenir
cuando los automovilistas conducen de manera segura
y siguen las leyes de las zonas escolares y de los autobuses escolares de Texas.

Leyes de Texas para los
Autobuses Escolares

En Texas, los conductores deben detenerse ante las luces rojas
intermitentes de un autobús escolar, independientemente de la dirección en
la que viaje el vehículo, a menos que una barrera física divida los carriles de
la carretera. Los infractores pueden recibir una multa de hasta $1,250, así
como la suspensión de la licencia de conducir e incluso tiempo en la cárcel,
según la cantidad de condenas y la gravedad del incidente. Conocer el
sistema de las luces intermitentes que utilizan los conductores de autobuses
escolares para señalar sus intenciones a los conductores puede salvar vidas.
•

Luces amarillas intermitentes. Las luces amarillas intermitentes
significan que el autobús se está preparando para detenerse para subir
o bajar a estudiantes. Los conductores deben reducir la velocidad y
prepararse para detenerse.

•

Luces rojas intermitentes. Las luces rojas intermitentes con una
señal extendida de alto (STOP, por su nombre en inglés) significan que
el autobús está detenido y los estudiantes están subiendo o bajando.
Los conductores que se acercan al autobús escolar desde cualquier
dirección deben detenerse, incluso si la carretera está dividida por un
carril para dar vuelta, a menos que un camellón u otra barrera física,
tal como una pared o cerca, separe los carriles de la carretera. Los
vehículos no pueden rebasar el autobús escolar hasta que las luces
rojas intermitentes se hayan apagado, la señal extendida de alto se haya
cerrado, el autobús escolar haya comenzado a moverse y el conductor
del autobús indique a los vehículos que pueden continuar.
(continuado)
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Tenga Cuidado con los
Estudiantes

Leyes de Texas para las
Zonas Escolares

Cada año, alrededor del 13% de los estudiantes que regresan a las más
de 9,000 escuelas en Texas3 caminan o viajan en bicicleta a sus clases.4
Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a los conductores a
permanecer alertas y mantener a los estudiantes seguros antes y después
del horario escolar.
•

Retroceda su vehículo responsablemente. Al momento de retroceder
un vehículo, hágalo despacio y preste particular atención a los
estudiantes que podrían ir en camino a la escuela ya sea caminando o
en bicicleta. Todos los vehículos tienen puntos ciegos. Verifique que no
haya estudiantes caminando o en bicicleta en la acera, en el camino de
entrada de su casa y alrededor de los vehículos. Mire a su alrededor y
use todos los espejos y la cámara de visión trasera cuando el vehículo
esté equipado con una.

•

Reduzca la velocidad y manténgase alerta. Verifique que no haya
estudiantes caminando por la calle, especialmente en vecindarios que
no tienen aceras. Los límites de velocidad en las zonas escolares son
más lentos por una razón. Un peatón que es atropellado por un vehículo
que viaja a 25 mph tiene casi dos tercios menos de probabilidades de
morir en comparación con un peatón que es atropellado por un vehículo
que viaja 10 mph más rápido.5

•

Deténgase por completo. Según la Asociación Americana de
Automóviles (American Automobile Association, por su nombre en
inglés), más de un tercio de los conductores no respetan las señales
de alto en las zonas escolares o vecindarios. Siempre deténgase por
completo, verifique si hay estudiantes en los cruces peatonales y esté
atento a los estudiantes que podrían lanzarse a la calle o entre los
vehículos cuando intentan tomar el autobús.

•

Esté atento a los estudiantes en bicicletas. Los estudiantes en
bicicleta a menudo son inexpertos, inestables e impredecibles. Reduzca
la velocidad y proporcione a los ciclistas tres pies de distancia para
rebasar.

Conocer las leyes de Texas para las zonas escolares puede ayudar a los
conductores a mantener seguros a los estudiantes y evitar infracciones de
tránsito.
•

Respete el límite de velocidad. Obedezca el límite de velocidad
señalado en las zonas escolares. Los límites de velocidad en las zonas
escolares generalmente se establecen en 25 mph; sin embargo, los
municipios locales tienen la opción de cambiar el límite de velocidad
para satisfacer las necesidades locales. De hecho, el límite de velocidad
de una zona escolar puede ser tan bajo como 15 mph para ayudar a
proteger a los estudiantes. Las multas de tránsito generalmente se
duplican en las zonas escolares.

•

Elimine las distracciones. No use su teléfono celular mientras maneja.
En Texas, el uso de un teléfono celular de mano está prohibido en las
zonas escolares activas. Los infractores enfrentan multas de hasta
$200. Las investigaciones muestran que cuando los conductores
apartan la vista de la carretera durante solo dos segundos, se duplican
las posibilidades de chocar. Reduzca el riesgo al no usar dispositivos
electrónicos o comer mientras maneja.
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Leyes de Texas para las
Zonas Escolares

•

Permanezca alerta en las intersecciones y cruces peatonales. Los
campus escolares están activos a todas horas con actividades antes
y después de la escuela. Siempre esté atento a los estudiantes que
se apresuran hacia y desde los lugares donde los dejan y los recogen
ya que podrían no usar el área designada por la escuela. Disminuya
la velocidad. Además de que Texas duplica las multas en las zonas
escolares, también impone un costo legal adicional de $25 al costo de
la multa. Estos fondos adicionales se remontan al programa de guardia
de cruce del sistema escolar y a otros planes de seguridad de los
estudiantes.6

Independientemente de la multa, la vida de un niño no tiene precio.
Manténgase alerta, obedezca el límite de velocidad y evite las distracciones.
Los pocos segundos que se necesitan para reducir la velocidad en una zona
escolar pueden salvar la vida de un niño.
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