Señalamientos principales en la vida diaria
Significado

Lócker de monedas

Refugio designado:
Instalaciones
provisionales para el
refugio de víctimas de
desastres como
incendios, derrumbes,
etc., donde pueden
vivir temporalmente.

Salida de Emergencia:
Ruta de escape para
casos de emergencia.

La salida de
Emergencia se
encuentra en la
dirección indicada por
la
flecha（←）

Basura

Botella de plástico
(PET):
Botella de plástico
reciclable.

Plástico reciclable:
plástico que puede
reutilizarse.

Significado

Hospital

Instalaciones

Refugio designado
para emergencias:
Instalaciones
designadas para
refugiarse de
emergencia en caso
de un desastre
inminente.
Están divididos por tipo
de desastre.

Señalización

Sanitarios
(Izq.) Mujeres
(Der.) Hombres

Sanitarios para
personas con alguna
discapacidad o en silla
de ruedas

Medios de transporte

Emergencias

Prevención de desastres

Señalización

Calles y carreteras

８
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Parada de autobús

Sitio de taxis

Peligro de caída de
piedras o derrumbe:
Es probable que haya
caída de piedras.

Vía en mantenimiento:
La calle está en
mantenimiento o
reparación.

Significado

Señalización

Significado

Calle cerrada:
La calle está
clausurada tanto para
vehículos como para
peatones.

Calle cerrada para
peatones:
Los peatones no pueden
pasar.

Calle cerrada para
vehículos:
Los vehículos no
pueden pasar

Prohibido el cruce de
peatones:
Los peatones no deben
cruzar la calle.

Prohibido el paso
(excepto bicicletas):
Los vehículos no
pueden pasar, excepto
las bicicletas.

Motocicletas (50cc),
prohibido girar a la
derecha en dos etapas.
(Girar a la derecha una
vez, como los
automóviles)

Calle cerrada para
bicicletas:
Las bicicletas no
pueden pasar.

Las motocicletas (50cc)
deben girar a la derecha
en dos etapas.
Primero seguirse
derecho, y
posteriormente girar a la
derecha.

Calles y carreteras

Calles y carreteras

Señalización

Despacio:
Circular despacio.

Vía para automóviles:
Calle exclusiva para
automóviles.

Alto:
Debe hacer un alto
total momentáneo.

Vía para bicicletas:
Vía exclusiva para
bicicletas.

Prohibido dar vuelta
en U

Vía para bicicletas y
peatones:
Calle exclusiva para
bicicletas y peatones.

Prohibido
estacionarse:
No deben estacionarse
vehículos en el horario
que indican los
números (por ejemplo
8-20: de 8:00 a
20:00hrs.)

Vía para peatones:
Paso exclusivo para
peatones.
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