
STREETSMART IS A PUBLIC SAFETY PROGRAM 

OF THE DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND AND VIRGINIA.
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LOOK OUT FOR EACH OTHER!

/// Cross the street at marked crosswalks and 
intersections whenever possible. 

/// Stop and look every time before crossing streets, 
even when you have the right-of-way, and 
especially at intersections with “right turn on red.” 

/// Before crossing, look left, right, then left again, 
and over your shoulder for turning vehicles.

/// Begin crossing the street on “Walk” signals – 
never on a solid or flashing “Don’t Walk.”  

/// Use pedestrian pushbuttons to activate/extend 
the walk signal.

/// Use sidewalks. If none, walk facing traffic so you 
see vehicles, and drivers see you. 

/// Make eye contact with drivers so they see you. 
Never assume they do. 

/// Stay visible after dark and in bad weather with 
light-colored or retroreflective clothing.  

/// Stop or yield to pedestrians at crosswalks and 
intersections – it’s the law. 
(Laws vary by jurisdiction.)

/// Don’t block crosswalks when stopping 
at intersections.

/// Slow down and obey the posted speed limit. 

/// Take extra care around schools, 
playgrounds and neighborhoods. 
Pedestrians are hit every 7 minutes each day.

/// Always look out for pedestrians, especially before
turning at a green light or making a “right turn 
on red.”

/// Obey speed limits, signs, signals and markings – 
and never run red lights. 

/// Be careful when passing stopped vehicles. 
They might be stopping for pedestrians. 

/// Allow 3 feet when passing bicyclists. 

/// Share the road. It’s your responsibility to look 
out for others. 
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Cyclists:
/// Wear a helmet. It can help save your life.

/// As a vehicle, you have the same rights and 
responsibilities as a motorist. Obey all traffic 
signals, signs and lane markings.

/// Ride on the right side of the road with the flow 
of traffic – never against it. 

/// Pass slower moving or stopped vehicles 
on the left.

/// Ride predictably and defensively. 
Use hand signals before turning. 

/// Stay visible, and use lights, reflectors and bright 
clothing when riding at night.

/// Make eye contact with motorists and pedestrians 
before crossing paths with them.

/// Always yield to pedestrians, even when turning, 
and especially at a “right turn on red” intersection.

/// Avoid cycling on sidewalks.



STREETSMART ES UN PROGRAMA PÚBLICO DE SEGURIDAD

DEL DISTRITO DE COLUMBIA, MARYLAND Y VIRGINIA.

IDEAS PARA MANTENERSE A SALVOIDEAS PARA MANTENERSE A SALVO

¡CUIDÉMONOS LOS UNOS A LOS OTROS!

/// Siempre que pueda, cruce la calle por los 
cruces para peatones y en las intersecciones. 

/// Deténgase y mire a su alrededor cada vez que 
cruce una calle, aunque tenga el derecho al 
paso. Sobre todo en intersecciones donde se 
permita doblar “a la derecha en rojo.” 

/// Antes de cruzar mire a su izquierda, a la 
derecha, y a la izquierda y por encima de sus 
hombros para que pueda ver a los vehículos que 
están doblando. 

/// Comience a cruzar la calle con la señal de 
“Camine” – nunca cuando la señal indique 
“No Camine” o cuando la señal esté 
relampagueando intermitentemente.  

/// Utilice los botones para peatones para 
activar/extender la señal para caminar.

/// Use las aceras. Si no hay ninguna, camine 
contra el tráfico para que pueda ver los vehículos
que se le acercan y para que los conductores lo 
vean a usted. 

/// Haga contacto visual con los conductores para 
que lo vean. Nunca asuma que lo pueden ver. 

/// Permanezca visible cuando oscurezca y durante 
mal tiempo.  Use ropa de color claro o 
retro-reflectiva.

/// Deténgase o ceda el paso a los peatones en 
los cruces designados para éstos y en las 
intersecciones – es la ley. (Las leyes varían 
según la jurisdicción.)

/// No bloquee los cruces para peatones cuando 
se detiene en las intersecciones.

/// Disminuya la velocidad y obedezca el límite de 
velocidad señalado. 

/// Tenga cuidado especial alrededor de las 
escuelas, los colegios, los parques para niños 
y en los vecindarios. Todos los días y cada 7 
minutos un peatón sufre un accidente.

/// Siempre esté pendiente a los peatones a su 
alrededor, sobre todo cuando va a cruzar la 
intersección o antes de doblar a la derecha 
con semáforo rojo.

/// Obedezca los límites de velocidad, las señales 
de tránsito, los letreros y las marcas en el 
pavimento – y nunca cruce una intersección 
con un semáforo en rojo. 

/// Tenga cuidado cuando pase vehículos que estén
detenidos. Quizás estén detenidos para dejar 
cruzar peatones. 

/// Cuando pase a los ciclistas déjeles 3 pies 
para su protección. 

/// Comparta la carretera. Es su responsabilidad 
respetar y cuidar a los demás.

///

/// Póngase un casco. Le puede salvar la vida.

/// La bicicleta es un vehículo, usted tiene 
los mismos derechos y responsabilidades que 
tiene un motorista. Obedezca todas las señales 
de tránsito, los letreros y las marcas en el 
pavimento.

/// Maneje por la parte derecha de la carretera en 
la dirección del tráfico– nunca en su contra. 

/// Pase los vehículos lentos o que ésyan detenidos
por su izquierda.

/// Maneje su bicicleta de manera predecible. Utilice 
las señales de mano antes de doblar. 

/// Manténgase visible, use luces, reflectores y ropa 
brillante cuando maneje de noche.

/// Haga contacto visual con los automobilistas y con
los peatones antes de cruzarse con ellos.

/// Siempre ceda el paso a los peatones, incluso 
cuando esté doblando y sobre todo cuando puede
doblar “a la derecha en rojo.”

/// Evite manejar su bicicleta en las aceras.
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