Circulación del tránsito vehicular por la zona escolar

Todos los estudiantes merecen ir a la escuela y regresar de ella de manera segura. Es de suma importancia que todos
tengamos especial cuidado al ingresar al área escolar y al salir de ella. Estos son algunos ejemplos simples que lo
ayudarán a comprender los conceptos básicos.
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Safe Routes to School
mass.gov/safe-routes-to-school
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Conozca las reglas de la escuela para la entrada
y la salida de estudiantes

Antes de que comience el
año escolar, revise siempre
el procedimiento de la
escuela para la entrada y la
salida de los estudiantes.

'

SUGERENCIA:

Comparta estos
procedimientos con las
personas encargadas
del cuidado del
estudiante, familiares
y amigos que puedan
dejar o recoger a su
hijo o hija.
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Lista de verificación
para dejar y recoger
a los estudiantes

✓ Conduzca a una

velocidad mínima,
como si estuviera
caminando.
del guardia de cruce
peatonal.

✓ Asegúrese de que está

en la ubicación correcta
para dejar y recoger a
los estudiantes.

Los peatones y los ciclistas son los
usuarios más vulnerables de las
carreteras. Al conducir, reduzca la
velocidad, haga contacto visual y de
prioridad a estos usuarios.
La ley de Massachusetts prohíbe
a los conductores de vehículos
automotores usar cualquier dispositivo
electrónico, incluidos los teléfonos
móviles, a menos que el dispositivo se
use en modo manos libres.

Leyes generales de Massachusetts,
capítulo 90, sec. 13B.
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INFORMACIÓN

Visite
Mass.Gov/Handsfree

Apague el motor mientras espera

Si deja el automóvil en funcionamiento mientras no está en movimiento (motor
encendido) durante más de 10 segundos, desperdicia combustible y produce emisiones
que afectan la calidad del aire. Los pulmones de su hijo o hija todavía se están
desarrollando y son más sensibles a la contaminación por partículas del tubo de escape.
1. Apague su automóvil cuando esté esperando en el área donde se deja y se recoge
a los estudiantes.
2. Simplemente encienda el automóvil cuando esté listo para irse, de esa forma,
hará un uso más eficiente del combustible.

✓ Siga las instrucciones

Conduzca con cuidado: observe
si pasan peatones o vehículos y
obedezca la ley de "manos libres"

La ley de “manos libres”
entró en vigor el
23 de febrero
de 2020.
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ES LA LEY.
Un vehículo no puede mantenerse en funcionamiento durante más de 5 minutos
si no está en movimiento, a menos que se lo esté reparando o se lo esté
utilizando para entregar o recibir mercancías y sea necesario que el motor esté
encendido. Si incumple esta ley, puede recibir una multa de $100 en la primera
infracción y hasta de $500 en las infracciones posteriores.
Leyes generales de Massachusetts, capítulo 90, sec. 16A.

Obedezca las leyes para autobuses
escolares de Massachusetts

Si un autobús escolar o una camioneta tiene
las luces intermitentes encendidas y una
señal de “STOP” extendida, debe detenerse.
No importa por qué lado de la carretera esté
circulando. Permanezca detenido hasta que las
luces dejen de parpadear o se retire la señal de
“STOP”. Luego, circule lentamente y continúe
observando a los estudiantes en los alrededores.
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Si vive cerca (de 1/2 a 1 milla), elija una opción más
activa para llegar a la escuela o regresar a casa,
como caminar o ir en bicicleta.
Tenga en cuenta las siguientes opciones y forme
grupos con otras familias de la escuela:
•

Los estudiantes pueden ir en un autobús
escolar caminante o en un tren de bicicletas
(trabaje con su coordinador local de promoción
de rutas seguras a la escuela [SRTS] para
obtener más información).

•

Coordine con el personal de la escuela un lugar
para estacionar y caminar con el objetivo de
reducir la cantidad de tráfico en el área escolar.

•

Si tiene que ir en un vehículo, intente compartir
el viaje.

La primera infracción de esta ley puede ocasionar
una suspensión de la licencia y una multa de $250.
Leyes generales de Massachusetts, capítulo 40, sec. 14.

•

Un análisis más detallado: autobuses y
transportes escolares
Los autobuses escolares amarillos tienen luces
rojas y señales de “STOP” que se pliegan hacia
fuera del lado del conductor. Los transportes
escolares, como furgonetas, vagonetas
o vehículos familiares, tienen luces rojas
intermitentes y letreros de “AUTOBÚS ESCOLAR”
en la parte superior. Los conductores de los
vehículos usan estas señales de advertencia
cuando dejan o recogen a los estudiantes.

Intente usar otro medio de transporte
que no sea el automóvil

PARE

¿LO SABÍA?
Usted no es parte del tráfico; usted ES el tráfico.
Intente trasladarse sin vehículo para reducir los
embotellamientos durante la entrada y la salida
de los estudiantes.

