
  

 

MANEJA CON CUIDADO 
California tiene el índice más alto de la nación en muertes de ciclistas y peatones.  
Si manejas, ten más cuidado cuando estés en proximidad de gente que anda 
caminando o en bicicleta.  Es nuestro deber como humanos. 
 

 

Disminuye tu velocidad. Maneja al 
límite de velocidad o más 
despacio. Estate atento a personas 
que andan a pie, en bicicleta, en 
silla de rueda o en patinetas.   

 

Antes de dar una vuelta, asegúrate 
que volteas a ambos lados para 
checar si hay peatones u otros 
ciclistas a tu alrededor.  Haz alto 
total antes de dar vuelta a la 
derecha en semáforo rojo. 
 

 

Detente y dale el paso a la gente 
que camina en los cruces 
peatonales.  Cada intersección es 
un cruce peatonal, aun cuando no 
esté señalado como tal. 

 

Si un automóvil está parado en 
un cruce peatonal, tú también 
debes hacer el alto.  Puede haber 
una persona cruzando la calle 
que tú no puedes ver. 

 

Si no hay suficiente espacio para 
que una bicicleta y un automóvil 
transiten de manera segura uno 
junto a otro, se permite que los 
ciclistas ocupen el carril entero 
para su propia seguridad.  Rebasa 
y cambia de carril únicamente 
cuando sea seguro hacerlo. 

 

Mantente siempre en alerta.  
Guarda tu celular, no quites tu 
vista de la calle y está siempre 
pendiente de los demás ciclistas 
y peatones a tu alrededor. 

 

  
 
 

 

El 14 por ciento de todos los viajes 
que se hacen en el sur de 
California son de una milla o 
menos.1 Estos viajes cortos 
equivalen a un viaje de cinco 
minutos en bicicleta, o a una 
caminata de 20 minutos.  

El 60 por ciento de la 
contaminación que producen 
los automóviles ocurre en los 
primeros minutos después de 
echar a andar el auto.2 

 

Puedes ahorrar un promedio 
de $9,225 anualmente si optas 
por usar el transporte público.3 

 

Si haces tus mandados a pie o en 
automóvil, puedes ahorrar cerca 
de 500 galones de combustible y 
evitarás que se diseminen 10,000 
libras de CO2 al aire cada año.4 

Trata de caminar o de usar tu bicicleta en vez de manejar. 
 

 

1 SCAG 2 UNC’s Highway Safety Research Center 

3APTA 4 Rails to Trails Conservancy  

http://www.pedbikeinfo.org/data/factsheet_environmental.cfm
http://www.railstotrails.org/resourcehandler.ashx?id=2948
http://www.apta.com/mediacenter/pressreleases/2015/Pages/150924_Transit-Savings.aspx



