LOS CICLISTAS:

Deben Manejar Bicicleta
Correctamente
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La campaña de Comparta y Sea Consciente
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Comparta y Sea Consciente es una
campaña para aumentar la seguridad
de peatones y ciclistas por educar a
todos los usuarios de la carretera.
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1 SIGA LAS REGLAS DE LA CARRETERA

•Maneje con el tráfico y obedezca las mismas leyes que usan los
automovilistas
Utilice los carriles de la derecha en la dirección que está viajando.
Obedezca todas las señales de tráfico y puntos de conexión, como
señales de alto, semáforos y líneas divisorias.
Siempre mire hacia atrás cuando esté cambiando de carril.
Utilice señales
de mano
para to
indicar
su intención de pararse,
Before turning
right, always
look yforbrazo
and yield
bike riders.
unirse al tráfico o girar.
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VISIBLE
2 SEA
.Maneje donde los automovilistas puedan verlo; a 3 pies del borde de la
acera y de los vehículos estacionados.

.Por la noche, utilice una luz delantera blanca y luz roja trasera ó un

reflector. El llevar una cinta o ropa fosforescente es muy conveniente.

SEA PREDECIBLE

3 .Maneje en una línea recta o derecha. No maneje entre autos
estacionados.

.Haga contacto visual con los automovilistas para hacerles saber que está
ahí entre ellos.
CHECK.for
bikers
beforenoyoudeben manejar en la acera.
Los
adultos
turn. Look to the right and
USEto EL
CASCO
behind
the right
for CORRECTAMENTE
4 you
.Asegúrese
que el casco se ajuste sobre su cabeza, y que no esté
bike riders
going straight.
inclinado hacia atrás o hacia adelante.
.
Después de un accidente o cualquier otro impacto que haya afectado su
BEWARE
the
casco, visible o no, asegúrese de cambiarlo y obtener otro inmediatamente.
LEFT
COMPARTAHOOK
Y SEA CONSCIENTE
5
Many bikers
move fasterdel
than
you think
they do. y esté preparado para actuar si
.Sea consciente
tráfico
a su alrededor
es necesario para evitar un problema o accidente.
.Manténgase muy alerta en las intersecciones o cruces.
.Aprenda a frenar y a usar técnicas de giros para evitar accidentes.
.Ceda el paso a los peatones en caminos estrechos y en las aceras.
Aprenda como hacer los caminos de Wisconsin más seguros para todos en WisconsinBikeFed.org
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