
¿Vive demasiado lejos de la escuela?
¡Estacione su Automóvil y Camine; ¡Tome el Desafío 

de las 3 Cuadras!
La reducción de la congestión del tráfico y las emisiones de CO2 da como resultado un entorno más seguro y 
saludable.
Llevar a los niños a la escuela de manera segura puede ser una gran tarea para los padres, especialmente cuando 
intentan hacerlo una experiencia sana y agradable. Incorporar una experiencia de estacionar el automóvil y 
trasladarse en bicicleta/scooter puede ser una opción practicable al hacer que sus hijos estén activos y listos para 
la escuela.
Para el mes de febrero, Rutas Seguras a la Escuela está implementando el Park and Walk Desafío de las 3 Cuadras. 
Elija hasta tres ubicaciones donde pueda estacionar su automóvil y dejar a sus hijos mayores para que vayan a la 
escuela a pie o en bicicleta y acompañar a sus hijos menores caminando. Esto agregará valioso tiempo familiar a su día 
mientras todos los participantes se benefician de los efectos positivos de caminar y estar al aire libre. 

Consejos para Planificar su Park and Walk

• Ubique un lugar de estacionamiento a pocas cuadras de la escuela con buen acceso peatonal al edificio escolar.
Buscar rutas con aceras o caminos peatonales y áreas seguras de cruce.

• Si se encuentra en un vecindario, asegúrese de respetar a los residentes al no bloquear las entradas de vehículos,
buzones de correo, botes de basura o hidrantes de incendios.

• Si está cerca de un cruce peatonal marcado, asegúrese de estacionar al menos a 20 pies de él para no obstruir la
visibilidad del cruce.

• Cuando cruce la calle con su hijo, tenga en cuenta que en un cruce de peatones usted tiene el derecho de paso como
peatón, pero debe asegurarse de que los automóviles puedan verlo antes de cruzar el cruce de peatones. ¡Esto es una
oportunidad de ser un modelo a seguir al cruzar la calle de manera segura!

• Asegúrese de no estacionarse en las zonas designadas de No Estacionar o en las zonas para subir al autobús.
• Planifique su ruta para evitar dar vuelta en U, una causa común de conflicto de tránsito.
•
•
•

Practique su ruta durante las vacaciones escolares o en un fin de semana
Considere organizar una reunión con un amigo de la clase de su hijo para caminar juntos. 
¡Disfrute del tiempo extra en la naturaleza!
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