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La gente mayor 
constituye un colectivo de 
alto riesgo de atropello en 

accidentes de tráfico.

• Irrumpir en la calzada por zonas no 
señalizadas.

• Cruzar con el semáforo en fase roja.

• Iniciar el cruce de la calzada cuando 
parpadea la fase verde.

• Invadir la calzada saliendo entre 
vehículos aparcados.

• Irrumpir en la calzada de forma 
inesperada.

Principales causas de atropello 
a personas mayores: 

NUESTRO OBJETIVO
Prevenir atropellos

Transmitir medidas preventivas

Camina
SeguroSeguro



En los pasos de peatones...En los pasos de peatones...
• Cruce la calle por los pasos señalizados. Cruce la calle por los pasos señalizados.

• No espere cerca del bordillo de la acera. No espere cerca del bordillo de la acera.

• Mire siempre a ambos lados antes de cruzar. Mire siempre a ambos lados antes de cruzar.

• Asegúrese de que los vehículos se detienen. Asegúrese de que los vehículos se detienen.

• Si existe semáforo en el paso de peatones, espera la fase verde; no cruce si está parpadeando. Si existe semáforo en el paso de peatones, espera la fase verde; no cruce si está parpadeando.

• Evite las distracciones cuando cruce la calle. Evite las distracciones cuando cruce la calle.

• Si su movilidad es reducida, pida ayuda para cruzar la calzada; cualquier persona se ofrecerá con gusto. Si su movilidad es reducida, pida ayuda para cruzar la calzada; cualquier persona se ofrecerá con gusto.

• No se apresure a cruzar la vía. Si tiene duda, más vale esperar. No se apresure a cruzar la vía. Si tiene duda, más vale esperar.

En la vía pública...En la vía pública...
• Procure transitar por las aceras o por el arcén izquierdo de la calzada. Procure transitar por las aceras o por el arcén izquierdo de la calzada.

• Tenga cuidado con las salidas de vehículos de los garajes y camine separado de la fachada. Tenga cuidado con las salidas de vehículos de los garajes y camine separado de la fachada.

• No camine próximo al bordillo de la acera; puede tropezar y caer. No camine próximo al bordillo de la acera; puede tropezar y caer.

• Use luz o elementos reflectantes cuando camine por la noche, especialmente en vías poco iluminadas. Use luz o elementos reflectantes cuando camine por la noche, especialmente en vías poco iluminadas.

• Procure escoger el camino más seguro, con aceras anchas y bien iluminadas. Procure escoger el camino más seguro, con aceras anchas y bien iluminadas.

Consejos para personas mayoresConsejos para personas mayores


