
Peatones y ciclistas en  
el cruce de peatones

1. Presione el botón para activar las luces de   
 advertencia amarillas intermitentes, que le  
 indican a los conductores que una persona  
 está lista para cruzar. 

2. Haga contacto visual con los conductores   
 para confirmar que están cediendo antes de  
 ingresar al cruce peatonal. 

3. Continúa escaneando ambas direcciones   
 mientras cruzas la calle. 

4. Los ciclistas en la carretera deben seguir   
 los consejos para “conductores y ciclistas en la  
 carretera” en la parte posterior de esta página.
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Los ciclistas en la 
carretera deben 
ceder el paso a los 
ciclistas y peatones 
en el cruce de 
peatones.

Las luces amarillas de 
advertencia parpadean 
cuando una persona 
presiona el botón.

Los automovilistas deben 
ceder el paso a los peatones 
y ciclistas dentro del cruce 
peatonal.

Los RRFB usan un patrón de 
destello irregular que es 
similar al de las luces 
intermitentes de emergencia 
en vehículos policiales.

1. Anticípese a las personas al acercarse a un cruce  
 peatonal. 

2. Las luces amarillas intermitentes pueden   
 indicar que las personas están listas para cruzar  
 o están cruzando. 

3. Ceda el paso a las personas a pie o en bicicleta  
 dentro de un cruce de peatones. 

4. No pare ni bloquee un paso de peatones. 

5. Al ceder, dé espacio entre su vehículo y el paso  
 de peatones para que su vehículo no bloquee la  
 vista de otro conductor de las personas que   
 cruzan. 

6. No pare ni bloquee un paso de peatones. 

7. Espere a que las personas que caminan y andan  
 en bicicleta despejen el paso de peatones antes  
 de continuar, independientemente del estado  
 de la RRFB.
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