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Consejos de seguridad en el autobús por la Asociación Nacional para el Transporte 

Estudiantil 
 
RECORDATORIOS PARA LOS ESTUDIANTES 
 
Preparándose para la escuela 

● Lleve todas sus pertenencias en una mochila o maleta escolar. 
● Llegue a la parada de autobús al menos 5 minutos antes de la hora de llegada 

programada del bus. 
Recuerde que es peligroso correr detrás o en frente del autobús. 
 

Caminando hasta la parada de autobús 
● Cuando sea posible, camine con otros a la parada del autobús. Hay seguridad en grupo 

y los grupos son más fáciles de ver para los conductores. 
● Camine por la acera cuando sea posible y evite caminar en la calle. Si caminar por la 

calle es la única opción, camine en una sola fila, enfrentando el tráfico y permanezca lo 
más cerca posible del borde de la vía. 

● Recuerde detenerse y mirar a la izquierda, a la derecha y luego a la izquierda 
nuevamente al cruzar la calle. Haga lo mismo en las salidas de garajes y callejones. 
 

En la parada de autobús 
● Espere al autobús en una ubicación que sea visible para los conductores. Trate de 

evitar esperar en una casa o en un carro. 
● No cruce la calle hasta recibir la señal del conductor del autobús. 
● No juegue en la calle.  Es peligroso jugar con pelotas u otros juguetes que puedan rodar 

hacia la calle. 
 
Al subirse y bajarse del autobús 

● Si sus pertenencias se caen al subir o bajar del autobús, no trate de recuperarlas.  En 
lugar de eso, avísele al conductor y siga sus instrucciones. 

● Mire hacia la derecha antes de bajar el último escalón del bus. 
 
 
RECORDATORIOS PARA LOS PADRES 
 

● Acompañe a los niños pequeños a la parada del autobús o haga que caminen con un 
grupo. 

● Si va a encontrarse con su hijo en la parada del autobús después de la escuela, espere 
al lado donde lo dejarán, no al cruzar la calle.  Los niños pueden estar tan emocionados 
de verte que pueden cruzar la calle y olvidarse de las reglas de seguridad. 

● Disminuya la velocidad y tenga cuidado en y alrededor de la escuela, especialmente en 
los estacionamientos alrededor de los autobuses durante la llegada y salida. 

 
RECORDATORIOS PARA LOS CONDUCTORES 
 

● Se requiere que los autobuses paren en todos los cruces de ferrocarril, así los 
estudiantes estén a bordo o no. 

● Recuerde permanecer al menos 20 pies detrás de un autobús escolar, BAJE LA 
VELOCIDAD cuando vea luces amarillas intermitentes, y PARE cuando los autobuses 



escolares muestren luces rojas intermitentes y la señal de parada está extendida. El 
tráfico debe detenerse en ambas direcciones en una vía de dos carriles. 


