
VIOLACIONES COMUNES ALREDEDOR DE LAS ZONAS ESCOLARES 

Violaciones Movibles 

21113 (a) Terrenos públicos o escolares, traspasando con vehículo, animal, bicicleta, patineta, bicicleta motorizada o 

patines. 

21456 (b) "No caminar" o "esperar" o "mano alzada", contra crucero de peatones. 

21461 (a) Señal de control de tráfico, falta de seguir reglamentos. 

21650 Hacia la mitad del camino, falta de seguir adelante. 

21650.1 Bicicleta en la carretera u banqueta falta de operado en la misma dirección que los vehículos. 

21950 (a) Crucero de peatones, falta de ceder a los peatones. 

21950 (b) Crucero de peatones, peatones corriendo delante de un vehículo. 

21950 (c) Falta de cuidado y falta de reducir la velocidad del vehículo para los peatones. 

21951 Crucero de peatones, pasar un vehículo que se detuvo por un peatón. 

21952 Crucero de peatones, falla de ceder a un peatón. 

21970 (a) Parar innecesariamente y bloquear un crucero de peatones marcado o no. 

22101 (d) Turno requerido o prohibido, no obedecer la señal oficial. 

22454 (a) Pasar un autobús escolar, hacer alto con luces rojas intermitentes. 

22517 Puertas del vehículo, abrir al tráfico cuando inseguridad o dejando abierto 

22526 (a) Entrando en la intersección sin espacio suficiente para despejar la intersección. 

23123 (a) Teléfono celular, prohibido operar un vehículo motorizado durante el uso de teléfonos celulares, solo que este 

programado para operación sin manos. (desde 1 de julio, 2008) 

23123.5 (a) Teléfono celular, prohibido escribir, mandar o leer un mensaje telefónico durante la operación de un vehículo.  

  

Violaciones Al Estar Estacionado 

22500 (a) Estacionamiento ilegalmente, en la intersección. 

22500 (b) Estacionamiento ilegalmente, en un crucero de peatón. 

22500 (e) Estacionamiento ilegalmente, bloqueando una entrada 

22500 (f) Estacionamiento ilegalmente, en la banqueta. 

22500 (i) Estacionamiento ilegalmente, en una zona de autobús. 

22500 (l) Estacionamiento ilegalmente, bloqueando la banqueta de silla de ruedas. 

22502 (a) Estacionamiento Paralelo de derecha, o dentro de 18"; motocicleta, una rueda en la banqueta. 

22514 Hidrantes de fuego, estacionar vehículo desatendido dentro de 15 pies. 

22515 (a) Vehículo desatendido, motor prendido o frenos sin colocar. 

 


