A Family Guide

Metro Bus
Safety Checklist

La seguridad empieza contigo. Situe
esta lista en el refrigerador o en una
pizarra de información. Mientras
discuta o practique cada una de las
reglas de seguridad con su familia,
marque el circulo con una cruz.

Al Subir Al Autobús
Espere arriba de la acera, bien separado
del acceso de los automóviles, no en la
calle ni cerca de los autos.
No juegue cerca de los autobuses
ya que puede causar accidentes.
Esté atento a la llegada del autobús.
No se acerque al autobús hasta que
se haya detenido completamente.
Nunca corra ni detrás ni junto
al autobús.
No salte entre la acera y los escalones
del autobús.
Utilice las barandillas cuando suba
al autobús.
Manténgase siempre a la vista del
conductor del autobús, cuando use
el porta bicicletas.
En El Autobús
Use las barandillas y tome asiento rápido.
Cuando esté de pie, manténgase detrás
de la línea amarilla, no en los escalones.
Mantenga dentro del autobús. Su cabeza,
manos, brazos y piernas.

Seguridad En El Traﬁco
Manténgase alerta de los vehículos
a su alrededor.
Antes de cruzar la calle escuche, mire
en ambas direcciónes y hacia atrás.
Cruce la calle en las esquinas y utilice
los pasos de peatones.
Ya sea que camine, patine o conduzca,
siempre obedezca todos los semáforos,
señales de peatones y señales de alto.
Use siempre su casco cuando anda
en bicicleta, y nunca ande junto a un
autobús u otro vehículo.
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Al Salir Del Autobús
Prepárese a salir por adelantado para
que no tenga que darse prisa.
Salga por las puertas traseras cuando
sea posible.

Use las barandillas para bajar
del autobús.
No salte entre los escalones del autobús
y la acera.
Salga del autobús con mucho cuidado,
sobre todo de noche y en la lluvia.
Sepárese del autobús inmediatamente
después de bajar.
Si se le cae algo, espere a levantarlo
hasta que el autobús se haya ido.

Una guía
para la familia

Metro Bus
Lista de Veriﬁcación
de Seguridad

Safety begins with you. Place this
checklist on your refrigerator bulletin
board. As you discuss or practice
each safe behavior with your family,
place a check in the circle.

Boarding the Bus
Wait on the sidewalk away from the curb,
not in or near the street.
Don’t play near buses; pushing and
shoving can cause accidents.
Watch for the bus.
Don’t approach the bus until it comes
to a complete stop.
Never run after or next to the bus.
Don’t jump between the curb and the
steps of the bus.
Use handrails when boarding.
When using bike racks, always stay
in view of the bus operator.
On the Bus
Use the handholds and take your
seat promptly.
When standing, stay behind the yellow
line, not on the steps.
Keep your head, hands, arms and legs
inside the bus.

Don’t jump between the steps of the
bus and the curb.
Watch your step when you get off,
especially at night and in rainy weather.
Step away from the bus after you
have exited.
If you drop something, leave it until
the bus drives away.
Trafﬁc Safety
Stay alert for vehicles.
Look both ways, over your shoulder
and listen before crossing the street.
Cross at the corner and use crosswalks.
Whether you’re walking, skating or
riding, obey all trafﬁc lights, pedestrian
signals and stop signs.
Always wear your helmet when riding
a bicycle and never ride next to a bus
or other vehicle.

Leaving the Bus
Get ready to exit well in advance so you
don’t have to rush.
Exit through rear doors whenever possible.
Use the handrails when getting off
the bus.
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