
Andar en bicicleta y caminar son formas divertidas y saludables para que las familias pasen tiempo juntos mientras les enseñan a 
los niños y a los jóvenes conductas de seguridad importantes. Los niños aprenden a través de la experiencia, por lo que desarrollar 
conductas seguras al caminar y andar en bicicleta en calles reales es una práctica fundamental. Look Out Texans ofrece  
consejos simples que todos pueden seguir para permanecer seguros al caminar, andar en bicicleta y conducir. Recuerde los  
consejos más importantes cuando se encuentre con su familia y viste www.LookOutTexans.org para ver los 21 consejos.

Consejos para Niños y Jóvenes para Tener Conductas Seguras 
a la Hora de Andar en Bicicleta, Caminar y Conducir 

• En las intersecciones, cruce por el paso de peatones. El espacio más 
seguro para cruzar una calle está indicado con un paso de peatones. 
Las demás personas que están en la calle esperan que los peatones 
usen este espacio.

• Siempre utilice casco. Todos deberían utilizar un casco cada vez que 
andan en bicicleta. Un casco calza en forma correcta cuando está 
ajustado y abrochado. De acuerdo a la Asociación Médica de Texas 
(Texas Medical Association), un casco con un ajuste correcto puede 
prevenir casi todas las lesiones en la cabeza, hasta un 85%, siendo 
esta la mayor causa de incapacidad o muerte en accidentes con 
bicicletas.

• Siempre vaya en la misma dirección que el resto del tránsito. Los 
ciclistas deben seguir las mismas normas que los conductores. Nunca 
vaya en contra del tránsito. Conducir a contramano, en dirección 
contraria al tránsito, es una de las causas principales de choques 
entre ciclistas y vehículos.

www.LookOutTexans.org

Luz blanca con luz visible, al 
menos, a 500 pies de distancia

Reflector rojo visible a los 
conductores de 50 a 300 pies 
de distancia, o luz roja visible a 
500 pies de distancia

Sea un Modelo a Seguir para la Seguridad al Caminar y Andar 
en Bicicleta

Enséñele a Su Hijo/a la Ruta Más Segura para Ir a la Escuela
• Cuando caminen o anden en bicicleta, los niños menores de diez 

años deberían, si fuera posible, estar acompañados por un adulto, 
como un padre o madre, tutor, hermano/a mayor u otra persona 
adulta de confianza.

• En el caso de niños mayores y adolescentes, practique con ellos 
caminar o ir en bicicleta a la escuela.

• Limite la cantidad de calles que hay que cruzar, y cruce por lugares 
que cuenten con protección de cruce escolar, siempre que sea 
posible.

• Evite calles muy transitadas o en donde los vehículos circulen a alta 
velocidad. Siempre deténgase y observe si hay automóviles antes de 
cruzar cualquier calle, callejón y acceso vial.

Conozca las Leyes de Tránsito y Hágase Ver
• Las leyes de tránsito consideran a las bicicletas como vehículos, al 

igual que los automóviles. Trate a los ciclistas y a los peatones con 
respeto al conducir. Todos deberían seguir las normas de la carretera.

• Tener conductas seguras y actitudes positivas detrás del volante es 
parte de enseñarle a sus hijos a andar en bicicleta y a caminar en 
forma segura.

• Enséñeles a los niños a utilizar ropa de colores brillantes o materiales 
reflectantes para que los conductores puedan verlos en cualquier 
momento del día.

• La ley estatal exige que toda bicicleta que circule de noche tenga 
una luz blanca en la parte delantera, y una luz o reflector rojo en la 
parte trasera.


