CONSEJOS PARA CICLISTAS
1 Se recuerda a los ciclistas usar las
señales manuales para avisar a los demás.
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PARAR

Vista desde atrás

2

Use colores llamativos para ser visto
más fácilmente.

3

Es ilegal andar en bicicleta sin luz
delantera o sin un reflector en la parte
trasera cuando es de noche.

4

Recuerde siempre circular en el
sentido del tránsito.
¿#Sabía que Clinton River Trail
atraviesa Pontiac? Para más
información visite: clintonrivertrail.org

GIRO A LA
DERECHA

PARAR

Lo que los
conductores deben
saber sobre las
ciclovías

¿QUÉ ES UNA CICLOVÍA?
Una ciclovía suele estar en el lado derecho de
una calle y es para uso exclusivo de personas que
andan en bicicleta. Las ciclovías están señalizads
con flechas para dirigir el sentido de circulación
de las personas en bicicleta. La mayoría de las
ciclovías de Pontiac incluyen un espacio adicional
que separa la ciclovía del carril de automóviles.

¿QUÉ ES UN SHARROW?
Un sharrow, o marca de carril compartido,
muestra dónde deberían ir preferiblemente las
personas en bicicleta para hacerlas más visibles
a los conductores. Los ciclistas deberían circular,
de ser posible, en el centro de las flechas.
Todo el contenido fue adaptado del Departamento de
Transporte de Michigan (MDOT) y el Departamento
de Desarrollo Económico y Asuntos Comunitarios del
Condado de Oakland. Este proyecto fue posible gracias a
los fondos del Plan 4x4 de Salud y Bienestar de Michigan.

Las marcas de carril
compartido muestran
el lugar adecuado
en el que deberían
andar las personas
en bicicleta.

CÓMO CONDUCIR UN VEHÍCULO EN
PRESENCIA DE CICLOVÍAS
• Es ilegal conducir o estacionar en una
ciclovía.
• Sólo debe cruzarse sobre una ciclovía
para girar.
• Sólo gire a la derecha desde el carril de
circulación y no desde la ciclovía.
○ Según corresponda, ceda el paso y permita
		 a los ciclistas pasar antes de girar.

¿POR QUÉ SE INSTALAN LAS CICLOVÍAS?
Para mejorar la seguridad de los ciclistas y los
conductores y fomentar el transporte activo,
como la bicicleta.

RECORDATORIOS PARA CONDUCTORES
• Al aparcar en la calle, recuerde siempre mirar
si se acerca una persona en biclicleta antes de
abrir la puerta del automóvil.
• Personas en bicicleta:
○ Tienen todos los derechos y obligaciones de
		 los conductores.
○ No están obligados a utilizar la ciclovía para
		 bicicletas y pueden salir del carril para girar
		 a la izquierda o para evitar peligros.
○ Tienen permitido circular en todas las
		 carreteras a menos que se indique
		 claramente que no, como en las autopistas
		 de acceso limitado.
• Los conductores deben evitar las distracciones
y estar atentos.
• Los conductores deben pasar a los ciclistas
con una distancia segura, dejar al menos 3
pies y siempre permitirles pasar antes de girar.
• Conducir al límite de velocidad reduce las
posibilidades de un accidente fatal.

No conduzca o
aparque en la
ciclovía o sobre
los espacios
adicionales.

El espacio adicional
aumenta el nivel
de confort de los
ciclistas que circulan
cerca del tránsito
o de automóviles
aparcados.

Mire antes de abrir la puerta del automóvil.

Espere que los ciclistas pasen. Luego, gire.

Pase con cuidado, deje al menos 3 pies.

