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Menos Retraso

AHEAD

Flexibilidad en el
mantenimiento de tráfico
Las nuevas señales harán las intersecciones
más seguras a la vez reduciendo el retraso
del tráfico. Cuando el semáforo muestre la
flecha amarilla intermitente, se les permite a
los conductores girar a la izquierda mientras
exista suficiente espacio entre usted y el tráfico en sentido contrario. Los conductores
también pueden girar a la izquierda cuando
la flecha este en verde y el trafico en sentido contrario este detenido. No gire a la izquierda cuando la flecha este en rojo.

Las flechas amarillas intermitentes (Flashing
yellow arrows, FYA) no estarán disponibles
en todas las intersecciones. Semáforos serán
cambiados a medida que surjan proyectos de
reparación de calles o mientras lo permita la
disponibilidad de fondos. Sobre todo la conversión de semáforos a flechas intermitentes
tomara años en completar. Visite la pagina
web de www.CityofAllen.org para confirmara la programación y localización de semáforos de flechas.
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Conductores pueden girar a la izquierda después de determinar que existe suficiente espacio entre su auto y el tráfico
en sentido contrario pero tiene que ceder el paso a otros
conductores y peatones.
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Como Funcionan Las Flechas
Amarillas Intermitentes

Rojo Solido

Conductores no pueden girar
a la izquierda.

Amarillo Solido

Use precaución al girar a la
izquierda, flecha esta por cambiar a rojo. NO ENTRE EN LA

INTERSECCIÓN SI PUEDE
DETENERSE DE FORMA SEGURA.

Amarillo
Intermitente

TRAFICO EN SENTIDO CONTRARIO TIENE LA LUZ VERDE. Conductores pueden girar
a la izquierda después de determinar que existe suficiente
espacio entre su auto y el tráfico en sentido contrario pero
tiene que ceder el paso a
otros conductores y peatones.

Sobre Las Flechas Amarillas Intermitentes
Las señales de flechas amarillas intermitentes estén siendo introducidas a escala nacional con el objetivo de
ser requeridas en intersecciones donde existan por separado una señal para girar a la izquierda. Las nuevas
señales están siendo introducidas como resultado de un estudio nacional conducido por la administración
federal de carreteras (Federal Highway Administration). La administración demostró que los nuevos semáforos contribuye en la prevención de choques, promueve el flujo de tráfico a través de la intersección, además
permite flexibilidad para el mantenimiento de trafico a las agencias de carreteras.
El manual de Texas sobre el control de equipo de trafico modelo de 2011 (2011 Texas Manual on Uniform
Traffic Control Devices, TMUTCD), dio a conocer en diciembre de 2011, que requiere a la ciudad instalar
flechas amarillas intermitentes (Flashing Yellow Arrows, FYA) en todos los lugares donde actualmente existen señales para girar a la izquierda.
Otras ciudades que ya han implementado el uso de FYA incluyen Plano. McKinney, Richardson, Sachse,
Garland, Irving, Carrollton, Grapevine, y Arlington.
La Ciudad de Allen comenzará a remplazar los semáforos circulares verdes con los nuevos semáforos de flechas amarillas intermitentes en intersecciones selectas que actualmente den aviso de girar a la izquierda. Esto
contribuirá a que los conductores tomen mejores decisiones al girar a la izquierda cuando el trafico en sentido contrario este libre.
¿Por qué usar las flechas amarillas intermitente en vez de la luz verde solida ?
Con frecuencia la luz verde solida es mal entendida como indicación que se puede girar a la izquierda. Se
debe a que por naturaleza los conductores relacionan la “luz verde con avanzar”. El estudio realizado por la
administración federal de carreteras, determino que los conductores entienden mas claramente que hacer
cuando se presenta la flecha amarilla intermitente. Adicionalmente esta flecha amarilla intermitente es principalmente efectiva en intersecciones con alto volumen de tráfico pues provee más flexibilidad al programar
las señales.

Verde Solido

Conductores pueden girar a la
izquierda pues tienen el derecho al paso.

Amarilla Intermitente = Use precaución al girar a la izquierda

