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8.  REPORTE EL ASUNTO A LA ASEGURADORA  

Reporte la colisión a su compañía de seguro preferible-
mente dentro de las 48 horas a partir del incidente. 
 

9.  CHEQUEO MEDICO  
Aún cuando no esté lo suficientemente lastimado como 
para requerir hospitalización, es una buena idea hacerse ver 
por un médico. Muchas lesiones no se ven de inmediato. 
 

10.  AUXILIE A OTROS/AS  
Si usted llega a donde hay un accidente automovilistico en 
el cual usted no es parte y desea ofrecer auxilio, saque su 
vehículo fuera del trafico.  No se estacione detrás de la 
colisión, haría que su vehículo fuera vulnerable al tráfico 
que va pasando. También bloquería la vista a los vehículos 
de emergencia o de la policía que estuvieran buscando la 
escena del accidente..Al llegar a la escena del accidente, 
primero cerciorese si hay lesionados. De ser así, llame  
inmediatamente pidiendo asistencia médica.  
 

11. ESTE PREPARADO  
Lleve en su coche un equipo de emergencia que como un 
mínimo incluya: una lámpara de luces intermitentes de 
caminos, cono de tráfico, tela de color brillante para atar a 
su antena de radio o a la manija de la puerta del lado del 
conductor, una lámpara portátil con pilas completamente 
cargadas, un maletín de primeros auxilios, un estuche con 
juego básico de herramientas y con cinta adhesiva de con-
ducto (‘duct’) y una pluma y papel. Siempre tenga una 
copia de su tarjeta de identificación de su compañía de 
seguro en su portaquantes y tenga su licencia de manejo y 
registro de vehículo consigo. 
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El Instituto Internacional de San Francisco, bajo concesión 
del departamento de salud pública de San Francisco desar-
rolló el contenido de este manual peatonal de seguridad. 
Fue diseñado para ayudar a personas recien llegadas a San 
Francisco para que entiendan los peligros del tráfico, man-
tenerse siempre alertas y seguros y ayudar a organizar a sus 
comunidades y mejorar la seguridad peatonal. Es distribuido 
por el departamento de salud como introducción a la seguri-
dad peatonal para toda los residentes de San Francisco.  



Lesiones y Fatalidades de Peatones en los Estados Unidos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colisiones de tráfico involucrando a peatones en los Estados Uni-
dos son un problema nacional y una de las principales causas de 
todas las fatalidades y lesiones. 

A continuación se ven algunas de las estadísticas sobre lo que pasa 
en EU cada día y cada año: 

♦ Cerca de 5,000 peatones son matados y 85,000 peatones  
son lesionados cada año. 

♦ Un peatón es matado o lesionado cada 6 minutes. 

♦ En un día típico de 8 horas laborales son matados  
4-5 peatones. 

♦ 13-14 peatones son matados y otros 232 peatones son   
lesionados cada 24 horas. 

♦ El equivalente de un “avion jet lleno”; (190) peatones mueren 
cada dos semanas. 

♦ Lesiones y fatalidades de peatones resultan en $20 billones  
en costos sociales. 
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4. PIDA AYUDA  

Llame a la policía desde la escena del accidente o pídale a  
alguien que la llame.  

Si alguien parece estar lesionado trate de llamar inmediata-
mente al 911. Si usted u otros están sangrando, se sienten lig-
eros de cabeza, mareados o están sufriendo cualquier lesión 
física, nunca dude de llamar para pedir asistencia.. Al menos 
que esté entrenado en auxilio medico, NO intente mover a 
una persona lesionada ni lleve acabo procedimientos por 
usted mismo.  

 
5. MANTENGA LA CALMA  

No se excite ni se moleste. Nunca pelee o discuta con el con-
ductor o los pasajeros de los otros vehículos. No admita falta 
ni discuta la colisión con persona alguna excepto la policía o 
su compañia de seguro de  vehículos.  Recuerde llamar a su 
compañía de seguro tan pronto como le sea posible. 

 
6. CONSIGA INFORMACION  

Apunte toda la información pertinente, tal como el nombre 
del otro conductor, su dirección, número de teléfono, de su 
placa y  número de licencia de conductor, así como la hora en 
que ocurrió la colisión. Anote los nombres, las direcciones y 
los números de teléfono de los testigos que pudieran haber, el 
número de la insignia de los oficiales de la policía. También 
pregunte dónde obtener una copia del reporte policíal, como 
de cualquier otra información pertinente sobre la escena, tal 
como la locación exacta, infracciones que levante la policía y 
cualquier otra recolección que pudiera tener acerca del 
manejo de su vehículo o de su funcionamiento mecánico  
justo antes de la colisión. 
 

7.  REPORTE LA COLISION  
Inmediatamente reporte la colisión en la estación de policía 
más próxima.  No sólo es una obligación sino que es su deber 
legal hacerlo. Reporte los hechos con toda la precisión y ob-
jetividad que le sean posibles. No tiene ni que admitir su falta 
ni declararse culpable.  Recuerde que tiene usted derecho a 
consultar a un abogado antes de hacer la declaración.  
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En Caso de una Colisión de Tráfico   
 

Como conductores, pasajeros y como transeuntes, es posible que nos 
involucremos en una colisión de tráfico en algún punto de nuestras vi-
das. Ya que las colisiones no son eventos normales de la vida cotidiana, 
la mayoría de nosotros nos quedamos demasiado espantados por lo que 
ha pasado y tener una reacción apropiada.  Con mayor frecuencia la 
carencia de conocimiento acerca de lo que hay que hacer en una emer-
gencia como una colisión también lleva a mucha confusión.  A continua-
ción se especifican unos pasos para manejar la situación con efectividad.   

 

1. SI ES USTED CONDUCTOR, PARE USTED SU VEHICULO  
INMEDIATAMENTE  

Nunca trate de irse de una escena de colisión en la cual esté 
usted involucrado. Puede traerle dificultades legales más ade-
lante y es su deber ayudar si ha herido a alguien. Si usted deja 
la escena de una colisión seria, usted puede ser encarcelado. 
 

2. SALGASE DEL FLUJO DEL TRAFICO  
Si está usted involucrado en una  colisión SIN lesiones person-
ales y los vehículos pueden ser conducidos, por favor saque a 
los vehículos fuera del flujo del tráfico.  
 

3. TRATE DE ADVERTIR A LOS OTROS CONDUCTORES  
Use las luces de emergencia, del vehículo o una lámpara 
portátil si la trae para advertir a conductores que se estén  
acercando que hay una collision.  
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Quienes mueren en estas choques?  

♦ 60 por ciento de las víctimas son trabajadores adultos  

♦ 23 por ciento son personas mayores de 65 años o más  

♦ 17 por ciento son jovenes de hasta 20 años de edad  

Alcohol (sea por parte del conductor o por el peatón) fué 
reportada en el 47 por ciento de los choques de tráfico que 
resultaron en fatalidades peatonales.  De los peatones in-
volucrados, el 31 por ciento estaban intoxicados, con con-
centraciones de alcohol (BAC) de 0.10 gramos por decilitro 
(g/dl) o mayor.  En el 5 por ciento de los choques, tanto el 
conductor como el peatón estaban intoxicados. 
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Mapa de Lesiones a Peatones en San Francisco  
 

 
San Francisco es una ciudad grande con mucho tráfico y alto 
volumen de peatones.  Las colisiones de tráfico en San Francisco 
ocupan el segundo lugar después de muertes por drogas y otros 
envenenamientos.   
 
El mapa a continuación muestra las localidades y las frecuencias 
de los incidentes de tráfico el cual involucra a muchos peatones:  
 

 
 

Lesiones a peatones en San Francisco 
De Enero 1999 a Dic. 2001 
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PREGUNTAS 

1) Señales de cruce de peatones  
2) Semaforo adelante  
3) Escuela  
4) Cruces de la escuela  
5) Paso de peatones  
6) No peatones  

 

7) Prohibido a peatones:  
inseguro e ilegal el caminar  

8) Cruzar solamente en cruces:  
es inseguro e ilegal cruzar esta 
calle excepto en los cruces  

9) Señales de cruce de bicicletas  
10) Ruta de la bicicleta: designado 

solo para el uso de las bicicletas  



Mire a las señales debajo y escriba lo que significan:  
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Intersecciones Peligrosas  
en San Francisco  (1990-2002 Data) 

 Fuente: Sistema Peatonal de la Vigilancia de Heridos, Sección: La Educación de la Salud 
Comunitaria, Departamento de Salud Pública de San Francisco 

Intersección Rango  Número de lesiones a peatones 
(fatal y no fatal)  

Market y 5th Street 1 96 

Market y 6th Street 2 90 

Market y 7th Street 3 85 

Mission y 16th Street 4 55 

Castro y Market Street 5 48 

Van Ness y Market Street 6 47 

Mission y 6th Street 7 37 

Mission y 24th Street 8 28 

Market y 4th Street 9 27 

Market y 8th Street 10 23 
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Colisiones Que Implican A Peatones   

En general se cree que los conductores son los culpables de 
la gran mayoría de las colisiones de tráfico y que los pea-
tones son principalmente las víctimas inocentes. Las tablas a 
continuación proveída por el Departamento de Policía de 
San Francisco, muestra que los peatones están violando las 
reglas de tráfico  causando colisiones de tráfico casi tan se-
guido como los conductores.  
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Ni unos ni otros se 
 encontraron culpables 9%  

Porcentages de acciones o condiciones 
que se consideraron inseguras 

Atribución de responsabilidad de SFPD 

De Peatónes 
encontrados 

culpables 
34%  

De Conductores 
encontrados 

culpables 
 57%  

Violaciones a los derechos de los peatones 

Todos los demas 

Al ensender el vehiculo y darle marcha 
hacia atrás sin seguridad 
Velocidad insegura 

Desconocido 

Cruzarse la luz roja 

Violaciones de los peatones 

Condiciones peligrosas 

LA PRUEBA 
 

 
 
1. Qué significa la luz verde o esta señal?  

 
 
 
 
 

2. Antes de bajarse de la banqueta o de la orilla del camino 
para cruzar la calle, qué es lo que siempre hace?  
 
 
 
 
 
 

3. Que hace usted si está a la mitad de la calle y 
una señal con la mano roja empieza a emitir 
luces intermitentes o la señal de NO CAMINAR/ DON’T 
WALK se prende?  
 
 
 
 
 
 

4. Si usted ve la señal con la mano roja o la señal 
de DON’T WALK es intermitente cuando usted llegue a la 
banqueta o a la orilla del camino, qué deberá usted hacer?  
 
 
 
 
 
 

5. Si usted la señal con la mano roja o la señal de 
NO CAMINE/DON’T WALK es intermitente cuando 
llegue a la banqueta o a la orilla del camino, pero la señal 
del tráfico es verde, qué deberá usted hacer? 
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Mitos y Hechos Acerca de la Seguridad de Peatones   
 
Mito 1: Una luz verde significa que es seguro cruzar. 
Hecho: Una luz verde significa que puede usted detenerse  y fijarse en los  
vehículos.  Antes de bajarse de la banqueta, mire de IZQUIERDA a DERECHA-
IZQUIERDA, y si esta seguro hacerlo, pero siga mirando a la izquierda y a la 
derecha y despues cruce.  Esté alerta por vehiculos que esten volteando a la 
derecha en rojo. 

Mito 2:  Una luz amarilla significa que usted puede comenzar a cruzar la calle. 
Hecho: Una luz amarilla significa que todos los vehículos, bicicletas y  
peatones deben ir mas despacio y esperar por la próxima luz roja. Si  
comienza a cruzar la calle en una luz amarilla, probablemente no tendra  
bastante tiempo para cruzar con seguridad. 

Mito 3:  Usted está seguro dentro de las lineas marcadas en un crucero. 
Hecho: Puede cruzar en un crucero marcado, pero antes de hacerlo, debe  
detenerse en la banqueta.  Fíjese en los vehículos a la IZQUIERDA-DERECHA-
IZQUIERDA.  Cuando esté seguro, cruce sin dejar de mirar a la izquierda y  
a la derecha. 

Mito 4:  Si usted vé al conductor, el conductor le ve a usted. 
Hecho: Es posible que el conductor no lo vea.  Asegúrese que el conductor  
lo vea y se detenga antes de cruzar frente al vehículo. Procure hacer contacto 
visual con el conductor. 

Mito 5:  El conductor si se detendrá  si usted está ya dentro de las líneas del 
crucero o en una luz verde. 
Hecho: Es possible que el conductor no lo vea. La vision del conductor  
podría estar bloqueada. El conductor podría pasarse ilegalmente la luz roja.  
El conductor podría dar vuelta sin fijarse en los peatones. 

Mito 6:  Poniéndose ropa blanca le hace visible a los conductores. 
Hecho: Aún si trae puesta ropa blanca, a los conductores se les hará dificil  
verle en la noche.  Lleve consigo una lámpara portátil.  Póngase ropa retro-
reflexible.  Camine mirando hacia el tráfico. 

Y RECUERDEN…  
♦ SIEMPRE use las banquetas cuando las hayan.  

♦ FIJENSE BIEN si hay vehIculos saliendo en retroceso de un  
estacionamiento o de entradas a edificios/casas.  

♦ NUNCA caminen a lo largo de una via libre o traten de cruzar   
periféricos, vías rápidas, carreteras interestatales ni carreteras de peaje.  

♦ Alrededor del 33 por ciento de todas las muertes de peatones han tenido 
un contenido de alcohol en la sangre de (BAC) al 0.1 o mayor – asi que 
limite la consumpción de alcohol si tiene planeado caminar.  
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Las Situaciones de Colisión más Communes   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1)   Peatón cruzando repentinamente la calle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   Vehiculo girando sobre el paso del peatón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)   Peatón bloqueado por el autobus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)   Peatón cruzando indebidamente  
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Reglas de Cruce para Peatones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alguna vez u otra todos somos peatones, y las señales, y marcas 
sobre el pavimento están allí para asegurar nuestra seguridad. Sin 
embargo, debemos darnos cuenta que los medios de control de 
tráfico no podrán protegernos de nuestras propias acciones, si no 
ponemos atención a las “Señales de Seguridad” alrededor nuestro. 
 
SIEMPRE siga estos pasos cuando vaya a cruzar una calle:                 
 
♦ SIEMPRE use un crucero marcado cuando haya uno disponible. 

Las lineas blancas y brillantes marcadas en los cruceros recuer-
dan a los motoristas que se fijen en los peatones. 

 
♦ PARE en la acera, a la orilla del camino, esquina o vehículo 

estacionado antes de proceder a cruzar. 
 
♦ MIRE a la izquierda, y a la derecha, y de nuevo a la izquierda, 

y asi estár bien seguro, entonces empiece a cruzar la calle. 
 
♦ CONTINUE mirando el tráfico en todas las direcciones, en  

especial por vehículos que esten volteando a la "Derecha-en-
Rojo." 

 
♦ NO SE IMAGINE que los conductores lo/la están viendo todo 

el tiempo!  Si hay tráfico, haga contacto con los ojos con el/la 
conductor/a para que lo/la puedan ver y entiendan su inten-
ción.  De nuevo, PARE antes de empezar a cruzar. 

 
 

8 

EMPIECE A CRUZAR  
(con precaucion)  

NO CRUCE — 
si ya empezo a cruzar, 
termine de cruzar  
inmediatamente  

 
NO CRUCE  

PARA CRUZAR 

PRESIONE EL BOTON 

 

   
      Cruzando Una Intersección  
 

♦ Si hay un botón de presionar (push button),  
presiónelo y espere por la señal que muestre  
que puede cruzar. El letrero indica que el  
peatón esta mirando hacia el frente, y que  
puede  proceder a cruzar en esa dirección. Recuerde 
seguir las reglas básicas de "Reglas de Cruce" y 
asegúrarse de que los vehiculos no están volteando. 

 
♦ Una señal en movimiento indicando "DON’T  

WALK" (no camine) significa que el peatón no  
debe cruzar la calle en la dirección indicada,  
hasta cuando la señal lo indique pero cual- 
quier/a peatón quien parcialmente ha decidido cruzar, 
debe continuar y terminar de cruzar o esperar en la 
isla de seguridad en esa dirección. 

 
♦ La señal "DON’T WALK" iluminada fijamente  

significa que los/las peatónes no deben cruzar  
la calle en la dirección indicada, deben esperar 
la siguiente señal de caminar: "WALK”. 

 
♦ En las intersecciones que no tienen señales para pea-

tones, los peatones deben estar alertas y esperar por  
la luz verde, entonces pueden cruzar dentro de un 
crucero marcado en la dirección indicada pero sólo 
cuando este bien seguro pueden hacerlo. En intersec-
ciones con señales para peatones, es muy importante 
seguir las instruciones dadas por las señales. 

 
♦ Recuerde, no tome por seguro las señales de no dar 

vuelta a la derecha en rojo: "NO RIGHT TURN ON 
RED".  Siempre fíjese bien por si hay vehiculos dando 
la vuelta antes de bajar la banqueta  — los motoristas 
también pueden cometer errores. 
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