Día De Seguridad Del Bastón Blanco – Octubre 15
El Bastón Blanco es una herramienta de independencia para muchas
personas invidentes. Permite a las personas legalmente ciegas la
oportunidad de trasladarse segura y eficientemente en la comunidad.

Ley del Bastón Blanco:
Es obligatorio que automovilistas
cedan el paso a todo peatón que lleve
consigo un bastón blanco (con o sin
punta roja) o vaya acompañado de un
perro guía. Cualquier automovilista
que se aproxime a dicho peatón
y no le ceda el paso y no tome las
debidas precauciones para evitarla
un daño, es culpable de un delito
menor causado con encarcelamiento
hasta por seis meses en la prisión
del condado, o con el cobro de una
multa entre $500 y $1000 dólares,
o ambos. Esta sección no impide
otra acción judicial aplicable bajo
cualquier disposión legal.
(Codigo de Vehiculo #21963)

Consejos de Seguridad del Bastón Blanco para personas que ven.
1. Detenga su vehículo al menos a cinco pies del Cruce de Peatones. 		
Los transeuntes que son invidentes pueden utilizar el sonido de su motor
para localizar los límites del cruce. Si cualquier parte de su vehículo está
en esta franja, la persona invidente puede confundir la Zona de Seguridad.
2. No suene la bocina para llamar la atención de un invidente. Las personas 		
que no ven no tienen idea de por que usted está sonando la bocina.
3. Si Ud. siente que una persona invidente o impedida da la visión necesita
de su ayuda, es aceptable que se lo pregunte. Pídale permiso a la persona
antes de tartar de ayudarla, a menos que sea una emergencia. Si la persona
le pide que lo guíe, ofrézcale su brazo. Ellos lo agarrarán justo arriba del
codo para seguir su camino.

Llame al 1-800-BRAILLE (272-4553) o
visite BrailleInstitute.org para aprender
más acerca de la variedad de programas
gratuitos para todas las edades.
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