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SAFETY MONDAY
Seguramente Compartiendo la Carretera
con Ciclistas
• #1 No maneje distraído. Apague todos sus aparatos móviles, teléfonos celulares,
radios, etc…
• Cuente con encontrarse con ciclistas en cualquier calle, en todos los climas y a
todas horas. Ciclistas se pueden encontrar andando en los carriles designados
para automóviles, sobre todo cuando los caminos son estrechos, obstáculos o
pavimento peligroso que usted no puede ver.
• Manténgase alerto en intersecciones: revise el área para ver si se encuentran
ciclistas en el trafico y en intersecciones. Siempre maneje bajo la impresión de
que va a encontrarse con un ciclista en una intersección.
• Cede el camino a ciclistas. Bicicletas son consideradas como vehículos. A los
ciclistas, se debería de dar el derecho apropiado. Dese espacio adicional al
doblar a la derecha o izquierda en frente de un ciclista.
• Nunca pare o estaciónese en carriles designados para bicicletas. Deje suficiente
espacio entre su vehículo y carriles de bicicletas para que otros choferes
puedan ver a peatones.
• Nunca maneje en reversa en o por un carril de bicicletas.
• Sea considerado. No suene su claxon a ciclistas—esto se considera una
violación de la ley en muchos estados.
• Este al tanto de niños. Niños montando bicicletas son impredecibles—espere lo
inesperado.
• Pase con cuidado dándoles por lo menos 3 pies a bicicletas: Pase un ciclista de
la misma manera que pasara a un vehículo despacio. En muchos estados, un
mínimo de 3 pies de es la ley.
o Reduzca su velocidad.
o Espere hasta que el tráfico caminando en dirección contraria se aclare.
o Deje por lo menos 3 pies entre su vehículo y el ciclista.
o Después de pasar un ciclista, cheque sus espejos para asegurar que usted
tenga suficiente espacio para seguramente regresar a su carril.
 Ciclistas con experiencia frecuentemente andan a velocidades de 20-25 mph y pueden estar mas cerca de lo
que usted piensa.

