
For drivers:

n Stop for pedeStrianS  
at crosswalks and be careful 
when passing stopped  
vehicles. 

n CroSS the Street at 
marked CroSSwalkS  
and intersections. 

n obey all regulatory 
SignS and traffic lights.
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For drivers:

n Slow down and obey the 
posted speed limit. 

n yield to pedeStrianS & 
CyCliStS when turning. 

n look before opening your 
door.

n allow 3 feet when passing 
bicyclists.

n before CroSSing, look 
left, right, then left again.

n uSe pedeStrian  
puShbuttonS.

n begin CroSSing the 
Street on “walk” signal.  

n Stay viSible after dark 
and in bad weather.

n watCh out for truCkS 
and buSeS backing out of 
parking spaces and driveways.

n never ride againSt  
traffiC. Ride with traffic to 
avoid potential accidents.

n uSe hand SignalS to tell 
motorists what you intend  
to do.

n ride in a Straight line to 
the right of traffic and about 
a car door width away from 
parked cars.

n alwayS wear a helmet. 
Helmets dramatically reduce 
the risk of head injury in a 
bicycle accident.

n uSe lightS at night and 
when visibility is poor.

n Pedestrians and cyclists should watch for turning vehicles. 
 Motorists must yield to cyclists and pedestrians when turning.
n Pedestrians and cyclists should watch for turning vehicles. 
 Motorists must yield to cyclists and pedestrians when turning.

For drivers, Pedestrians, and BicyclistsFor drivers, Pedestrians, and Bicyclists

For Pedestrians:For Pedestrians: For Bicyclists:For Bicyclists:



conductores:

n Deténganse en los cruces 
peatonales y Cedan el paSo 
a loS peatoneS y tengan 
cuidado cuando pasen a los 
vehículos estacionados.  

n CruCen la Calle por  
laS líneaS peatonaleS  
e intersecciones. 

n obedezCan todaS laS 
SeñaleS y semáforos.

conductores:

n diSminuyan la veloCidad 
y obedezCan los límites de 
velocidad. 

n loS ConduCtoreS deben 
Ceder el paSo a peatoneS 
y CiCliSta cuando doblan. 

n miren anteS de abrir la 
puerta.

n manténganSe a treS pieS 
de diStanCia cuando se 
adelanten a un ciclista.

n anteS de Cruzar, miren 
hacia la izquierda, a la derecha 
y otra vez a la izquierda.

n utiliCen el botón para 
CruCe de peatoneS.

n Comiencen a cruzar la calle 
Cuando la Señal lo  
indique (Walk).  

n manténganSe viSibleS 
cuando es de noche y durante 
el mal tiempo.

n eStén atentoS a loS  
CamioneS y autobuSeS 
que Salen en marCha 
atráS de estacionamientos 
y caminos de entrada a las 
viviendas.

n nunCa vayan en Contra 
del tráfiCo. Vayan en el 
sentido del tráfico para evitar 
accidentes.

n hagan SeñaS Con laS  
manoS para indicar a los  
conductores lo que piensan 
hacer.

n deSpláCenSe en línea 
reCta a la dereCha del 
tráfiCo y a una distancia de 
los automóviles estacionados, 
equivalente al ancho de la 
puerta del automóvil.

n uSe Siempre el CaSCo. El 
riesgo de heridas a la cabeza 
en accidentes de bicicletas 
disminuye significativamente 
con el uso del casco.

n uSe luCeS durante la 
noChe y cuando haya poca 
visibilidad.

de los conductores, peatones y ciclistasde los conductores, peatones y ciclistas

Peatones:Peatones: ciclistas:ciclistas:
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n los peatones y ciclistas deben estar atentos a los vehículos que doblan. 
 los conductores deben ceder el paso a peatones y ciclista cuando doblan.
n los peatones y ciclistas deben estar atentos a los vehículos que doblan. 
 los conductores deben ceder el paso a peatones y ciclista cuando doblan.


