
 
Recuerde! 

 

Siempre revise hacia 

la izquierda, derecha 

e izquierda otravez 

antes de cruzar la 

calle y tenga mucho al 

cruzar las  

intersecciones.   

Recuerdese que   

conductors tienen 

diferentes  niveles de 

vista y hábilidad cu-

ando operan un  

automovil. 

Emergencia 9-1-1 

Policia (No-Emergencia)  

713-884-3131 

 

Para informacion 

general, visite  a la sub-

estacion de policia más 

cercana  

SUB ESTACIONES DE POLICIA 

Aeropuerto-Bush       

Aeropuerto-

Hobby    

Centro  

Clear Lake  

Este  

Gessner  

Kingwood  

Medio Oeste              

Norte     

Noreste  

Noroeste 

Operaciones 

Especiales 

Sur del Centro 

Sureste 

Sur Oeste 

Oeste 

281-230-6800 

713-845-6800 

713-247-4400 

281-218-3800 

713-928-4600 

281-913-4500 

832-394-1200 

281-405-5300 

713-635-0200 

713-744-0900 

832-394-0200 

832-394-4700 

713-731-5000 

713-314-3900 

832-394-0000 

281-584-4700 

 

SEGURIDAD 

PARA  

PEATONES 

 



Según la Administración Nacional de 

Seguridad Vial (NHTSA ) , los peatones 

fueron uno de los pocos usuarios de las 

carretera que en el ultimo  par de años 

han visto un aumento en muertes . En 

2012 , hubieron 4.743 muertes de 

peatones y un estimado de 76.000 

personas heridas durante accidentes de 

tráfico en los Estados Unidos. En 2014 , 

hubieron más de 50 muertes de peatones 

en Houston, en comparación con 45 en 

2013. Le queremos aconsejar a los 

peatones que sigan estos consejos de 

seguridad para reducir los accidentes 

fatales de peatones y las heridas de 

peatones que se producen en las 

carreteras de Houston. 

 Carge una linterna cuando camine 

en la oscuridad. 

 Cruze la calle en un lugar bien  

       iluminado.  
 

ESTE ALERTA Y PONGA 
ATENCION A LAS  

CARRETERAS  
 

 No mande textos, hable por celular o 

use audifonos cuando este cruzando 

la calle. 

 Evite el uso de alcohol o drogas, ya 

que pueden perjudicar su habilidad 

de caminar y tomar buenas deci-

siones al cruzar la calle. 

 Nunca cruze en medio de autos  

 estacionados, autobuses u otros  

                   obstaculos. 

 Camine en la banqueta. Si una  

                   banqueta no esta disponible, camine 

                   en la orilla de la calle y en contra        

                  del trafico.  

 
 
 
CRUZANDO LA CALLE 

 
 Cruze las calles solamente en la 

esquina usando las señales de trafico 

y el paso de peaton. 

 Siempre revise de lado a lado antes 

de cruzar la calle y haga contacto 

visual con las personas manejando 

en calles muy ocupadas.  

 Peatones deben ser extremamente 

atentos en intersecciones donde cho-

feres puede que no  cedan el derecho 

de paso a peatones cuando van a  

                   voltear a otras calles.  

 Si usted cruza la calle en otro lugar no 

designado come paso peaton, 

asegurese que usted le de el derecho 

de paso a los automobiles. 

 Cuando este cruzando varios carriles 

de trafico visualmente asegurese que 

todos los carriles esten vacios antes de 

proceder. Si un conductor se detiene, 

no presume que todos los conductores 

de los otros carriles lo pueden ver y 

van a ceder el paso.   

 Nunca trate de cruzar una autopista.  

Si usted tiene que arrimarse al lado de 

la autopista por alguna razon, use su 

celular y llame por ayuda. 

 

PRECAUCIONES PARA 
PEATONES EN LA NOCHE 

 

 Use colores claros o ropa y zapatos  reflec-

tivos si va a caminar cerca de trafico en 

la noche.   


