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Septiembre es el mes de la seguridad de los peatones
Baje la velocidad y esté atento a los peatones, ciclistas y patinadores.
Ventura, Calif. – Septiembre es el Mes de la Seguridad de los Peatones, y los Departamentos
de Policía y Obras Públicas de la Ciudad de Ventura continúan con sus esfuerzos de educar y
abogar por la seguridad de los peatones.
En 2021, cada día un promedio de 20 personas murió después de ser atropelladas por un
vehículo, según los datos de la Asociación de Seguridad en las Carreteras de Gobernadores
(GHSA por sus siglas en inglés). Este es un aumento del 11.5 % desde 2020 y el máximo en
40 años.
“Seguimos comprometidos con la seguridad de nuestros residentes cuando andan en bicicleta
y caminando por nuestros vecindarios”, compartió el Director de Obras Públicas, Phil Nelson.
“Los modos activos de transporte, como caminar y andar en bicicleta, mejoran la calidad de vida
en nuestra comunidad; por eso es importante que nuestros conductores y peatones se cuiden
unos a otros”.
La Ciudad de Ventura comparte los siguientes consejos para conducir y caminar con seguridad:
Conductores:
• No maneje en alta velocidad y baje la velocidad en las intersecciones. Esté preparado para
detenerse ante los peatones en los cruceros peatonales marcados y no marcados.
• No bloquee los cruceros peatonales mientras espera dar vuelta a la derecha.
• Nunca maneje bajo los efectos del alcohol.
Peatones:
• Sea predecible. Use cruceros peatonales marcados donde los conductores puedan anticipar
tráfico peatonal.
• Esté atento a los vehículos que se aproximan y tenga cuidado al cruzar la calle. A 30 mph, un
conductor necesita al menos 90 pies para parar.
• Ayude a los conductores a verlo en la oscuridad: use colores claros, material reflectante y use
una lámpara de mano.
• Tenga cuidado al cruzar calles o entrar en los cruceros peatonales de noche o en calles más
transitadas con límites de velocidad más altos.
“Los miembros de la comunidad no deberían sentirse en peligro al caminar por nuestra ciudad”,
dijo el comandante Matt Cain. “Por favor, baje su velocidad y esté atento a los peatones. Si
todos nos cuidamos unos a otros, todos podemos llegar a donde necesitamos ir de manera
segura”.
Este programa es disponible gracias a una beca de la Oficina de Seguridad Vial de California
por parte de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las Carreteras.
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