
 
 

 

SEA INTELIGENTE. COMPARTA EL CAMINO CON CICLISTAS. 

Conductores: Las personas que montan bicicletas son difíciles de notar en el tráfico y tienen poca protección en un accidente de 

tránsito. Mire por su espejo retrovisor antes de parar. Verifique los "puntos ciegos" del vehículo antes de doblar, parquearse en 

paralelo, abrir una puerta o abandonar una curva. Adicionalmente del uso de sus espejos, mire girando la cabeza para ver si hay 

ciclistas, patinadores, u operadores de sillas eléctricas quienes podrían estar a su lado o acercándose. 

Consejos para compartir el camino con bicicletas 

 Maneje con Cautela. Reduzca la velocidad cuando se encuentre con ciclistas. No los siga de cerca. Deje espacio 
entre su vehículo y una bicicleta. Reconozca los peligros que los ciclistas podrían enfrentar y deles espacio. 

 Ceda el paso a las Bicicletas. Las bicicletas se consideran vehículos y conducen hacia la misma dirección que los 
vehículos. Cédale el derecho al camino apropiadamente. Conceda tiempo adicional para que los ciclistas crucen las 
intersecciones. 

 Sea Considerado. Mire alrededor por si hay bicicletas en el tráfico y en las intersecciones. No toque la bocina 
cerca de los ciclistas. Mire si hay ciclistas cuando pare y abra puertas.  

 Pase con Cuidado. Cuando vaya pasando, deje cuatro pies entre usted y un ciclista. Espere hasta que el camino y 
las condiciones de tráfico estén seguras antes de que usted le pase a una bicicleta. Verifique mirando sobre su 
hombro antes de retroceder. 

 Cuidado con los Niños. Los niños en bicicleta a menudo son impredecibles. Espere lo inesperable y disminuya la 
velocidad. No espere que los niños conozcan las leyes de tránsito. Debido a su tamaño, los niños pueden ser más 
difíciles de ver.   
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 Consejos para personas que montan bicicletas  

 Las mismas leyes que se aplican a los automovilistas se aplican a las 
bicicletas. Obedezca todos los dispositivos de control de tráfico (señales y luces) y 
utilice señales de mano para indicar paradas y vueltas. 

 Maneje por el lado derecho del camino. Siempre conduzca en la misma 
dirección del tráfico. Use el carril derecho más lejano. Las bicicletas y los vehículos 
en movimiento más lento permanecen a la derecha. 

 Frenos. Campana. Luces. Las bicicletas deben tener frenos que funcionen, una 
bocina o una campana y una luz delantera.   

 Use siempre un casco apropiado. No se recomienda usar un sombrero o pañuelo de cabeza mientras se usa un 
casco, ya que reducen la eficacia de seguridad de los cascos. 

 Maneje Predeciblemente. Conduzca en línea recta y no se desvíe 
del camino o entre los coches estacionados. Verifique el tráfico antes 
de entrar a la calle o una intersección. Anticipe peligros y ajuste la 
posición por seguridad. 

 Sea Visible. Use ropa contrastada de colores brillantes. Utilice la luz 
delantera blanca en condiciones de poca luz y la luz trasera roja en 
condiciones de poca luz. Use un reflector o cinta o ropa reflectante.  
Haga contacto visual con los automovilistas para ser visto. 

 Pasajeros Menores. Los pasajeros de 1 a 4 años de edad deben 
viajar en el asiento de seguridad adjunto a la bicicleta. Es ilegal llevar 
a un bebé menor de 1 año de edad en bicicleta. 

 Supervise a los Niños. Se espera que los cuidadores estén con los niños afuera y ayuden a los niños a aprender a 

andar en bicicleta y a conocer las reglas de tráfico. A los niños se les permite montar en las aceras mientras sean 

considerados con los caminantes.   

GIRO A LA IZQUIERDA 

PARADA LENTA 

GIRO A LA DERECHA 
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GIRO A LA DERECHA 


