
Este programa está diseñado para reducir 
la cantidad de infracciones, accidentes y 
lesiones causadas por conductores que 

pasan con las luces en rojo. El objetivo del 
programa es cambiar el comportamiento de 
los conductores y hacer que la comunidad 

sea más segura a medida que cada vez más 
conductores obedecen las señales de tránsito 

y se detienen ante la luz roja.
 

CÁMARAS DE  
SEGURIDAD  

CON LUZ ROJA
En Salinas

¿QUÉ HAGO SI RECIBO UNA CITACIÓN?

Siga las instrucciones en la citación. Para obtener 
más información o para ver el video del incidente y las 
imágenes capturadas, visite www.ViolationInfo.com. 
Inicie sesión con el número de citación y el PIN que se 
proporcionan en la citación.

¿CUÁL ES EL VALOR DE LA MULTA Y QUÉ 
PASA CON MI REGISTRO DE CONDUCIR?

La citación por infracción se evaluará como una sanción 
legal y, en caso de condena, se puede agregar un punto 
a su registro de conducir.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO DA VUELTA 
A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA EN 
UNA INTERSECCIÓN MONITOREADA 
POR UNA CÁMARA DE SEGURIDAD CON 
LUZ ROJA? 

Si un vehículo está completamente dentro de la 
intersección en el momento en que la luz se torna roja, 
no se le emitirá una infracción. 

Vuelta a la derecha: Se produce una infracción por 
pasar con la luz en rojo si el conductor no puede 
detenerse por completo detrás de la línea de límite. El 
conductor solo debe continuar después de hacer una 
parada completa y cuando sea seguro continuar.

Vuelta a la derecha con la señal “No Turn On Red” (No 
dar vuelta con la luz roja): Una infracción por pasar con 
la luz en rojo se produce cuando el conductor da vuelta 
a la derecha en la intersección antes de que la señal 
cambie a verde para esa dirección.

Vuelta a la izquierda: Se produce una infracción 
por pasar con la luz en rojo si el conductor no puede 
detenerse por completo detrás de la línea de límite en 
el momento en que la señal de control cambia a rojo. 
El conductor solo debe continuar cuando la señal haya 
cambiado a verde y sea seguro hacerlo.

RECURSOS DE INFORMACIÓN 
La educación pública es la clave para hacer que nuestras 
calles sean más seguras para los automovilistas, 
ciclistas y peatones. Los representantes del programa 
están disponibles para hablar con su organización o 
grupo. Visite el sitio web de la ciudad para obtener más 
información.

Para obtener más información, visite:   
https://www.cityofsalinas.org
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Las cámaras de seguridad 
con luz roja 

SALVARON 159 VIDAS
y redujeron los incidentes 

fatales en

 
en 14 de las ciudades 

estadounidenses con mayor 
población.

24%

Un promedio de
2 PERSONAS MUEREN POR DÍA  
en accidentes por pasar con la luz en 
rojo en los Estados Unidos. 
Fuente: National Center for Statistics and Analysis (NCSA), an office of 
the National Highway Traffic Safety Administration

Fuente: Insurance Institute for Highway Safety. “Effects of Red Light 
Camera Enforcement on Fatal Crashes in Large U.S. Cities.” Febrero 
de 2011.  (http://www.iihs.org/news/rss/pr020111.html  or http://
www.iihs.org/research/topics/pdf/r1151.pdf)



¿POR QUÉ SE INSTALAN CÁMARAS CON 
LUZ ROJA?

El programa Automated Red-Light Camera Enforcement 
(Cumplimiento del control de cámaras automáticas con 
luz roja) trabaja para mejorar la seguridad pública a 
través de un mayor cumplimiento de leyes vinculadas 
con la luz roja y una mayor conciencia pública sobre los 
peligros que implica pasar con las luces en rojo. 

California encabezó la lista como el estado más 
peligroso a raíz de incidentes fatales por pasar con la 
luz en rojo en 2017.

La ciudad de Salinas está comprometida con la 
seguridad de la comunidad y se dedica a reducir las 
infracciones por pasar con la luz en rojo y su potencial 
de accidentes y lesiones en nuestras carreteras.
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El sistema se activa cuando se detecta 
movimiento justo antes del cruce peatonal 
DESPUÉS de que la señal de tránsito se haya 
puesto en rojo. Una sola cámara captura dos 
imágenes de una presunta infracción, tomadas 
desde la parte trasera del vehículo.

La primera imagen muestra el vehículo en la 
línea blanca de detención y la luz roja iluminada.

La segunda imagen muestra al infractor en 
el medio de la intersección con la luz roja 
iluminada.

La imagen de la placa es una vista detallada de 
una de las imágenes capturadas.

También se registran datos, incluida la hora, la 
fecha y la duración de las luces amarilla y roja.

Además de las imágenes fijas, se graba un video 
digital de 12 segundos de la infracción, que 
incluye seis segundos antes y seis segundos 
después de pasar con la luz en rojo.
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California fue el

ESTADO CON  
MÁS MUERTES 
en la nación como consecuencia 
de incidentes fatales por pasar 
con la luz en rojo en 2017.

Fuente: AAA Foundation. “2016 Traffic Safety Culture Index.” 
Página 10. Febrero de 2017. https://www.aaafoundation.org/
sites/default/files/2016TrafficSafetyCultureIndexReportand
Cover_0.pdf

55% DE LOS  
CONDUCTORES 

APOYAN 
la presencia de cámaras de 
seguridad con luz roja en 

áreas urbanas.

MANTENER A LA COMUNIDAD SEGURA

La ciudad de Salinas insta a los ciudadanos a que presten 
atención mientras conducen. Reducir la velocidad, 
detenerse ante la luz roja. Cuando beba, sea responsable 
y haga que conduzca un conductor designado. Y siempre 
abróchese el cinturón y tenga precaución al conducir por 
nuestras calles. 

No conduzca distraído. ¡Hay vidas que dependen de ello!

UBICACIONES DE CÁMARAS CON LUZ ROJA:

 • SB Main/Boronda
 • SB Main/Laurel
 • SB Sanborn/Laurel
 • SB Davis/Laurel

Visite nuestro sitio web, 
https://www.cityofsalinas.org para obtener más 
información. Se publicará la futura ubicación de 
cámaras de seguridad con luz roja a medida que se 
determinen.

Imagen Nro. 1 La primera imagen registra el vehículo 
detrás del punto de infracción mientras la 
luz está en rojo.

La segunda imagen registra el vehículo que 
avanza por la intersección mientras la luz 
está en rojo.
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