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19 de octubre, 2019 

 

Tema: Maneje con Precaución Alrededor de Escuelas 

 

Hubo tres accidentes de tráfico separados en las últimas dos semanas que involucraron a padres y 

estudiantes que caminaban a la escuela. Dos de estos accidentes resultaron en lesiones graves en los 

adultos. Los enlaces en cada sitio continúan trabajando con estas familias y trabajando con consejeros, 

administradores y otros miembros del personal para proporcionar apoyo y recursos adecuados. 

 

A medida que todos nos preocupamos por la salud y la seguridad de la comunidad, el Distrito Escolar 

Unificado de Vista desea recordar a todos que conduzcan con más precaución alrededor de todas las 

escuelas, especialmente durante las horas de entrega y recogida, pero también durante las horas de la 

mañana y de la tarde cuando el sol está bajo puntos de vista cuando añade deslumbramiento adicional y 

potencialmente obstruye las vistas de conducción. Conducir en sí puede ser peligroso sin obstáculos 

adicionales, así que por favor, tenga precauciones adicionales alrededor de los sitios escolares para 

asegurarse de que los niños y las familias puedan llegar y salir de sus destinos de forma segura.  

 

El miércoles 16 de octubre de 2019, el Dr. Doyle, Superintendente Interino del VUSD, se reunió con el 

Gerente de la Ciudad de Vista, Patrick Johnson, para discutir tres incidentes de tráfico recientes que 

involucran a estudiantes y familias del VUSD. El Sr. Johnson está trabajando con el Ingeniero de Tráfico 

de la Ciudad para revisar las tres ubicaciones y desarrollar los ajustes apropiados a los semáforos. Una 

consideración es cambiar el semáforo en North Santa Fe y California Avenue a un giro protegido a la 

izquierda. Eso significaría que todos los coches tendrían que parar mientras los peatones están 

utilizando el paso de peatones. Todos esperamos que esto cree situaciones de conducción y cruce más 

seguras para todos. 

 

Hay muchas otras maneras de aumentar la seguridad de conducción. Aquí algunas sugerencias:  

 

- Conduzca más lentamente, especialmente alrededor de escuelas y zonas de cruce 

- Especialmente durante los horarios de entrega y recogida 

- Especialmente con el sol deslumbrante de la mañana y de la tarde 

- Especialmente con cualquier obstáculo añadido 

-     Mira todos los caminos antes de girar una esquina o cruzar una calle en otro carril 

-  
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- Mira repetidamente especialmente con el sol deslumbrante y durante los tiempos de alto 

tráfico peatonal 

- Cuando los peatones estén caminando en un paso de peatones o cruzando cualquier calle, 

espere hasta que hayan cruzado completamente al otro lado de la calle antes de proceder 

- No corra luces rojas 

- Es más seguro detenerse en una luz amarilla que tratar de acelerar a través de la intersección 

- Sea consciente de los sentimientos estresantes cuando llega tarde - es fácil de acelerar para 

minimizar llegar tarde, pero esto aumenta las posibilidades de un accidente. Es mejor estar a 

salvo que lamentar 

-  Conduzca más despacio y siga conduciendo con precaución.  

 

Para los peatones (incluidos los ciclistas/patinadores), hay formas adicionales de garantizar su 

seguridad y la seguridad de los conductores: 

 

- Siempre cruzar calles utilizando un paso de peatones 

- No cruce fuera de ellos 

- Cruzar sólo cuando hay una luz verde o la señal de cruce "adelante" 

- No cruce cuando esté la luz roja 

- Mira a todos lados antes de cruzar cualquier calle 

- Incluso cuando cruce con el derecho de paso, continúe con precaución y observe el tráfico 

- Al cruzar, mire a su alrededor el tráfico y haga contacto visual con los conductores para 

asegurarse de que lo ven 

- Si no hace contacto visual con un conductor, proceda con precaución adicional 

- Al caminar con una luz diurna mínima, use colores más brillantes para que sea más fácil ser visto 

por los conductores 

 

Gracias por sus esfuerzos para mantener seguras las áreas escolares de Vista y VUSD. Deseando a todos 

un año escolar maravilloso continuado. 
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Para preguntas sobre el transporte escolar y los senderos para caminar, comuníquese con:  

 

Bill Weisberg - 760-726-2170 ex.927802; williamweisberg@vistausd.org 

 

 

Para preguntas sobre calles de la ciudad, aceras, semáforos, pasos de peatones y otros problemas de 

tráfico, póngase en contacto con:  

 

Husam “Sam” Hasenin - 760-643-5411; hhasenin@cityofvista.com 

 

División de Ingeniería de Tráfico:  

Ingenieria de Trafico (Informacion General) 

200 Civic Center Drive, Primer Piso, Vista CA 92084 

P: 760.639.6116 

Sitio Web: https://www.cityofvista.com/city-services/streets-and-traffic  
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