
For Driving:

Stop for pedestrians 
at crosswalks.

Obey signs and signals.

Cross the street 
at crosswalks and intersections.

Wait for the walk signal.

When turning, yield 
to people walking and biking.

Use lights at night 
and when visibility is poor.

Be careful when passing 
buses or stopped vehicles.

Never ride against traffic.

Watch for turning vehicles. 
Look left, right, and left again.

Be visible. 
Wear something light or reflective 
after dark.

Use the pushbuttons. Watch out for blind spots 
around trucks and buses.

Look for bicyclists 
before opening your door.

Wear a helmet.

Slow down 
and obey the speed limit.

Use hand signals 
to tell drivers what you intend to do.

Allow at least 3 feet 
when passing bikes.

Ride in a straight line 
at least 3 feet from parked cars.
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Safety Tips
For Pedestrians, Bicyclists, and Drivers

life is 
fragile.

For Biking:

For Walking:
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Consejos de segurıdad vial
Para los peatones, ciclistas y conductores

LA VIDA 
ES FRÁGIL.

Conductores:

Ciclistas:

Peatones:

Para por los peatones 
en los cruces.

Obedece todas las señales 
y semáforos.

Cruza en los cruces 
de peatones e intersecciones.

Espera por la señal 
de cruzar.

Al doblar, cede el paso 
a los peatones y ciclistas.

Usa luces en la noche 
cuando la visibilidad sea baja.

Ten cuidado al pasar 
autobuses o vehículos estacionados.

Nunca vayas en contra del tráfico.

Atento a los vehículos que doblan. 
Mira a la izquierda, a la derecha 
y a la izquierda de nuevo.

Qué te vean. 
Al oscurecer, vístete con algo reflectante.

Oprime los botones 
en los cruces de peatones.

Atento a los puntos ciegos 
de los camiones y autobuses.

Atento a los ciclistas 
antes de abrir la puerta.

Usa un casco.

Reduce la velocidad 
y obedece el límite de velocidad.

Usa señales de mano 
para indicarles a los conductores 
qué vas a hacer.

Deja un espacio de más de 3 pies 
al pasar a un ciclista.

Monta en línea recta 
a un mínimo de 3 pies de los 
autos estacionados.


