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POLICE DEPARTMENT

Seamos predecibles y cuidemos los unos de los otros
Septiembre es el Mes de la Seguridad de los Peatones
Ventura, Calif. — Como parte del Mes de la Seguridad de los Peatones, el Departamento de Policía de Ventura
tendrá oficiales adicionales patrullando durante el mes de septiembre, buscando en particular por personas que
violen el código de vehículos de California con respecto a conductores y peatones.
Dichas violaciones incluyen el derecho al paso en cruces peatonales, vueltas ilegales, el no detenerse de manera
adecuada en los letreros y señales, al igual que el exceso de velocidad.
“Un simple paso de seguridad puede hacer mucha diferencia. Cuidemos los unos por los otros al reducir la velocidad
cuando conduzcamos y nos detengamos por los peatones,” dijo el Sargento Mike Brown de la Policía de Ventura. “Si
vas caminando, ten consideración del tránsito de vehículos, se predecible, no bajes de la acera u otro lugar seguro
de manera descuidada.”
Según las estadísticas del Governors Highway Safety Associaton (GHSA), el año 2020 tubo uno de los mayores
incrementos anuales, el 21 por ciento, en el número de muertes causadas por conductores que atropellaron
y mataron a algún peatón. En California, la muerte de peatones sumó el 27 por ciento de todas las muertes
relacionadas con accidentes de tránsito en el 2019.
El Departamento de Policía de Ventura ofrece algunos pasos que los miembros de la comunidad pueden tomar para
reducir el riesgo de accidentes entre peatones y conductores.
Peatones
• Sean predecibles y usen cruces peatonales.
• No camine o corra en el camino de un vehículo. Ningún vehículo se puede detener instantáneamente. A una
velocidad de 30 millas por hora, un conductor requiere al menos 108 pies de distancia para detenerse
completamente.
• Sea visible. Ayude a que sea fácil para los conductores poder verle. Use colores claros y material reflejante,
también use luces y linternas que aumenten su visibilidad durante el amanecer, atardecer o en la noche.
• Sea más precavido al cruzar calles o usar cruces peatonales en la noche cuando la visibilidad es menor, o
cuando cruce calles muy concurridas con límites de velocidad más altos.
• Utilice siempre la acera cuando esté disponible y evite caminar en la calle junto al tráfico, especialmente durante
las horas de la mañana y la noche.
Conductores
• No conduzcan distraídos y nunca conduzca incapacitado.
• Conduzca a la defensiva, respetando los límites de velocidad, y reduciendo su velocidad en las intersecciones.
• Evite obstruir los cruces peatonales mientras espere para girar a la derecha.
Los fondos para este programa son proveídos por subvenciones de la Oficina de Tránsito y Seguridad, a través
de la Administración Nacional de Seguridad de Tránsito en la Carreteras. Para obtener más información de las
subvenciones de la Oficina de Tránsito y Seguridad visite ots.ca.gov.
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