INFRACCIÓN DEL CONDUCTOR
INFRACCIÓN ILEGAL:

21-502(a)2 No frenó en un paso de peatones
El conductor del vehículo deberá frenar por completo cuando un
peatón que está cruzando la calle en un paso de peatones esté: (i)
en la mitad de la calle en la que el vehículo está transitando o (ii)
acercándose desde un carril adyacente en la otra mitad de la calle.
Multa: $80 o hasta $500.00. Un punto.
21-502(c)

Pasar a un vehículo que está detenido para que pase un peatón
Se considera ilegal que un conductor pase un vehículo que se
encuentra detenido esperando que pase un peatón en un paso de
peatones, esté marcado o no. Multa: $80 o hasta $500.00. Un punto.

21-202(c)

No ceder el paso al girar con luz verde
Al llegar a una luz verde, los vehículos, independientemente de si giran
hacia la derecha o la izquierda, deberán cederle el paso a los peatones
que se encuentren en un paso de peatones adyacente. Multa: $90 o
hasta $500.00. Un punto.

21-202(h)

No detenerse en una línea de detención marcada claramente
Al llegar a una señal circular roja o a una flecha roja constante,
los vehículos deberán detenerse en la parte más cercana de la
intersección en una línea de detención marcada claramente, o
bien, antes de llegar al paso de peatones. Multa: $140 o hasta
$500.00. Dos puntos.

21-202(k)

No ceder el paso a los peatones antes de que
el semáforo se ponga en rojo
Ante la señal roja, los vehículos deberán, después de detenerse,
cederle el paso a los peatones que se encuentren legalmente
dentro de un paso de peatones adyacente. Multa: $90 o hasta
$500.00. Un punto.

21-504
(a,b,c)

No tener cuidado para evitar golpear a un peatón.
El conductor de un vehículo deberá tener cuidado para evitar
colisionar con un peatón, deberá advertirle al peatón haciendo sonar
la bocina y deberá tener cuidado y observar peatones confundidos o
incapacitados. Multa: $70 o hasta $500.00. Un punto.

21-801(h)

Peligros especiales en cuanto a peatones
El conductor de un vehículo deberá conducir a una velocidad
adecuada y reducida cuando existan peligros especiales relativos a
peatones. Multa: $90 o hasta $500.00. Un punto.

RECIBIÓ ESTE AVISO POR NO HABER CUMPLIDO CON LA(S) LEY(ES) DE
MARYLAND INDICADAS ANTERIORMENTE.

En promedio, cada año son más de 100 los peatones que resultan
muertos y más de 2,300 los heridos en Maryland a raíz de colisiones
contra vehículos automotores.
¡Cuidémonos!

towardzerodeathsmd.com
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INFRACCIÓN DEL PEATÓN
INFRACCIÓN ILEGAL:

21-202(l)

No obedeció la luz roja del semáforo
Al llegar a una señal de tránsito de luz roja constante,
los peatones no podrán ingresar a la calle.
Multa: $90 o hasta $500.00.

21-203(c) No obedeció la señal de control del peatón
El peatón no puede comenzar a cruzar la calle en dirección
hacia una clara señal de “Don’t walk” (No cruzar) ni “Mano
en alto”. Multa: $50 o hasta $500.00.
21-503(a) No cedió el paso a un vehículo
Si un peatón cruza la calle en un lugar que no sea un paso de
peatones marcado o en un paso de peatones no marcado en
una intersección, el peatón deberá cederle el paso al vehículo.
Multa: $50 o hasta $500.00.
21-503(c) No cruzó en una intersección señalizada
Entre intersecciones adyacentes en las que funciona un
semáforo, el peatón puede cruzar únicamente en un paso de
peatones marcado. Multa: $50 o hasta $500.00.
21-503(d) Cruzar intersecciones diagonalmente
Los peatones no pueden cruzar las intersecciones
diagonalmente a menos que así lo autorice un dispositivo de
control de tránsito. Multa: $50 o hasta $500.00.
21-506
(a,b)

Peatón en la calle de forma ilegal
En los casos donde haya aceras, los peatones no podrán
caminar por la calle ni por las calles adyacentes. Donde no
haya aceras, los peatones pueden caminar únicamente en la
parte izquierda de la calle, de frente al tránsito de vehículos.
Multa: $50 o hasta $500.00.

RECIBIÓ ESTE AVISO POR NO HABER CUMPLIDO CON LA(S) LEY(ES)
DE MARYLAND INDICADAS ANTERIORMENTE.

En promedio, cada año son más de 100 los peatones que resultan
muertos y más de 2,300 los heridos en Maryland a raíz de colisiones
contra vehículos automotores.
¡Cuidémonos!

towardzerodeathsmd.com

