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La Ciudad de Santa Rosa ha instalado el primer semaforo en el condado de Sonoma con flecha
amarilla intermitente para girar a la izquierda, en la intersección de la Calle W. Ninth y la Avenida
Dutton. Esta intersección ha sido escenario de numerosos accidentes donde los automovilistas que
intentan giro a la izquierda han chocado con vehículos que se aproximan. Un semaforo con flecha
amarilla intermitente para girar a la izquierda se ha demostrado que puede reducir estos tipos de
accidentes.

¿SABE USTED COMO USAR UN SEMAFORO con flecha amarilla intermitente?
Es sencillo, sólo recuerde que una flecha amarilla intermitente significa que puede girar a la izquierda
con precaución, pero primero debe ceder a los coches, ciclistas y peatones que se aproximan.
Antes de entrar en la intersección, mire a la izquierda y mira al frente. ¿Hay algún tráfico que se aproxima? ¿Hay
peatones o ciclistas que se aproximan? Coches que se acercan, los ciclistas y los peatones tendrán derecho de
paso. Una vez que determine que es seguro hacerlo, haga su giro a la izquierda. Después de la flecha amarilla
intermitente verá el más conocida flecha amarilla sólida. La flecha amarilla sólida significa lo que siempre ha
significado: que la señal está a punto de cambiar a rojo y usted debe prepararse para acer un ALTO.
Esta configuración de semaforo ha sido implementada con éxito en otros estados y está empezando a ser utilizada
en California. Un estudio realizado por el Programa
Nacional de Investigación Cooperativa De Carreteras
determino que los conductores cometen menos errores
usando semaforos con flechas amarillas intermitentes
comparado con semaforos tradicionales donde el
conductor debe ceder el paso durante una flecha verde.
Una flecha roja sólida significa ALTO.
La ciudad de Santa Rosa va a evaluar el uso de este tipo
Conductores girando a la izquierda tiene
de semaforo en otras intersecciones segun las
que parar.
condiciones indican.
La flecha amarilla sólida indica que la
señal va a cambiar a roja y que el
La flecha amarilla intermitente está en el el
conductor debe prepararse para parar.
Manual del Estado de California y de Carreteras
Federales de la Administración de Control de
Una flecha amarilla intermitente significa
Tráfico (MUTCD), que es el estándar para los
que es permitido girar al la izquierda, pero
signos, señales y marcas en el pavimento en los
primero debe ceder a los coches, ciclistas y
Estados Unidos.
peatones que se aproximan y debe
proceder con precaución.

¿QUE INDICA UNA FLECHA
AMARILLA intermitente?

Si tiene alguna pregunta o comentario
acerca este nuevo semaforo, por favor
póngase en contacto con la División de
Ingeniería de Tráfico en 707-543-3800 o por
correo electrónico con nuestro asociado de
control de calidad, Bill Ellis en
bellis@srcity.org

Una flecha verde sólida proporciona un
giro a la izquierda protegido de tráfico.
No conduzca en línea recta.

