
Para más información sobre la campaña Alerta Hoy, Vivo Mañana, por favor visite
fdotmiamidade.com/alerttodayflorida o alerttodayflorida.com

Introducción oficial de Alerta Hoy, Vivo Mañana PSA

“Jaywalking” no es un término legal. Es un término informal para el derecho de paso con leyes 
que se aplican específicamente a los peatones. Jaywalking generalmente es cuando se esta 
cruzando la calle a mitad de cuadra, en lugar de un cruce peatonal marcado o la intersección más 
cercana.

IMPRUDENCIA AL CRUZAR LA CALLE (JAYWALKING)

Todos somos responsables de mantenernos seguros en nuestras carreteras. Si eres un ciclista o 
Peatón, tomar decisiones inteligentes, mantener el contacto visual con los conductores, y cruzar 
de forma segura  (Ciclistas viajando con el tráfico). Si eres un conductor, preste atención, no se 

distraiga, y mire a los ciclistas y peatones. Recuerde, la seguridad es una calle de dos vías.

Alerta Hoy, Vivo Mañana Campaña 19.2

SU SEGURIDAD NO
SUCEDE POR ACCIDENTE

http://fdotmiamidade.com/alerttodayflorida
https://www.alerttodayflorida.com/
https://youtu.be/vOfNpghLW7w


Gracias a nuestros patrocinadores por su dedicado apoyo a la campaña.

Próximos eventos
• Live Healthy Little Havana Family Event (Friday, July 12, 3 p.m. to 6:30 p.m., Henderson Park, 

950 NW 3 Street, Miami, FL 33128)
• Joe Martinez Annual Health & Safety Expo (Saturday, July 27, 10 a.m. to 4 p.m., Fair and Expo 

Center – Darwin Fuchs Pavilion)

CONSEJOS PARA SU SEGURIDAD MIENTRAS CAMINA 
• Obedezca las leyes del tránsito.

Para su seguridad, siempre 
obedezca las leyes del tránsito 
peatonal. 

• Use las aceras o camine en 
sentido contrario al tráfico.
Si no hay aceras, camine en 
sentido contrario al tráfico 
de manera que pueda ver los 
vehículos que se aproximan. 

• Siempre utilice el paso peatonal.
Los cruces peatonales marcados 
en las intersecciones son los 
lugares más seguros para cruzar. 

• Mire dos veces.
Antes de cruzar, mire hacia la 
izquierda, luego hacia la derecha y 
nuevamente hacia la izquierda. 

• Manténgase visible.
Use ropa, zapatos, cintos y 
manillas de colores brillantes y 
que reflejen la luz.


