CONSEJOS
PARA
PADRES,
TUTORES Y
NIÑOS

SEGURIDAD DE LA
BICICLETA

Andar en bicicleta es divertido, saludable y una gran actividad familiar.
Pero una bicicleta no es un juguete; ¡es un vehículo!
Algunos accidentes de bicicleta pueden causar lesiones
graves y la mayoría están relacionados con el
comportamiento de usted (el ciclista) o el automovilista. Hay
una serie de cosas que puede hacer para prevenir un
accidente y proteger su cerebro si ocurre un accidente.

Consejos De Conducción Segura
Antes de montar, asegúrese de que usted, su familia y las bicicletas estén
listos para montar. Sea un "Modelo roll" para otros adultos y niños.
Recuerde:
■

■

Use Un Casco De Bicicleta. Todos, a todas las edades,
deben usar cascos de bicicleta. Para obtener más orientación
sobre cómo instalar un casco, consulte el programa de la
Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las
Carreteras Ajuste de Su Casco Para Bicicletas.
Ajuste Su Bicicleta Para Que Se Ajuste. Párese sobre su
bicicleta. Debe haber de 1 a 2 pulgadas entre el ciclista y el tubo
superior (barra) si usa una bicicleta de carretera y de 3 a 4 pulgadas
si usa una bicicleta de montaña. El asiento debe estar nivelado de
adelante hacia atrás, y la altura debe ajustarse para permitir una
ligera flexión en la rodilla cuando la pierna está completamente
extendida. La altura del manillar debe estar nivelada con el asiento.

■

Revise Su Equipo. Antes de montar, infle los neumáticos

correctamente y compruebe que los frenos funcionan.
■

Ver Y Ser Visto. Ya sea durante el día, el amanecer, el anochecer,
el mal tiempo o por la noche, hazte visible para los demás. Use neón,
fluorescente u otros colores brillantes cuando conduzca, para que se vea
más fácilmente. Usa algo que refleja la luz, como cinta reflectante o marcas,
o luces intermitentes. Recuerde, solo porque pueda ver a un conductor no
significa que el conductor pueda verlo a usted.

■

Controla La Bicicleta. Conduce con dos manos en el manillar, excepto cuando se señaliza un giro. Coloque libros y
otros artículos en un portabicicletas o mochila.

■

Esté Atento Y Evite Los Peligros De La Carretera. Busque peligros como baches, vidrios rotos, grava,
charcos, hojas y perros. Todos estos peligros pueden causar un choque.

■

Utilizar La Comunicación Verbal Y No Verbal. Esto incluye contacto visual con los conductores, señales de
giro, señalar los peligros de la carretera para los ciclistas detrás de usted y decir "pasando a su izquierda" o "a su izquierda".

■

Evite Montar De Noche. Es difícil para los usuarios de la carretera ver a los ciclistas al atardecer, al amanecer y por la
noche. Use reflectors en la parte delantera y trasera de su bicicleta. Las luces blancas y los reflectores o luces traseras
rojas son requeridos por la ley en todos los estados.

Reglas De La Carretera - Ciclismo En La Carretera
En todos los Estados, las bicicletas en la carretera se consideran vehículos, y los ciclistas son los conductores, con los
mismos derechos y responsabilidades que los automovilistas para seguir las reglas de la carretera. Al montar, siempre:
■

Vaya Con El Flujo De Tráfico. Circula a la derecha en la misma dirección que otros vehículos. Sigue la

corriente, no en contra.
■

Obedecer Todas Las Leyes De Tránsito. Una bicicleta es un vehículo y tú eres el conductor. Cuando

circule en la calle, obedezca todas las señales de tráfico, señales y marcas de carril.
■

■
■

■

■

Ceder Al Tráfico. Casi siempre, los conductores en una carretera más pequeña deben ceder el paso (esperar)
para el tráfico en una carretera principal o más grande. Si no hay señal de alto o señal de tráfico y viene de una
carretera más pequeña (fuera de un camino de entrada, de una acera, un carril bici, etc.), debe reducir la velocidad y
mirar para ver si el camino está despejado antes de continuar. Ceda el paso a los peatones en un cruce de peatones.
Sé Predecible. Viaja en línea recta, no dentro y fuera de los coches. Señale sus movimientos a los demás.
Manténgase Alerta En Todo Momento. Usa tus ojos y oídos. Tenga cuidado con los baches, grietas,
hojas mojadas, rejillas de tormenta, vías de ferrocarril o cualquier cosa que pueda hacerle perder el control de su
bicicleta. Escuchar el tráfico y evitar situaciones peligrosas; no use dispositivos electrónicos personales cuando
viaje.
Mira Antes De Girar. Al girar a la izquierda o a la derecha, siempre mire detrás de usted para un descanso en
el tráfico, y luego señale antes de hacer el giro. Esté atento al tráfico que gira a la izquierda o a la derecha.
Esté Atento A Los Autos Estacionados. Conduzca lo suficientemente lejos de la acera para evitar lo
inesperado de los autos estacionados (como puertas que se abren o autos que se retiran).

Dónde Viajar De Forma Segura
■

Use carriles para bicicletas o carriles para bicicletas, si están disponibles.
• Si bien las bicicletas están permitidas en muchas carreteras, los ciclistas pueden sentirse más seguros al estar
separados del tráfico. Un carril o camino es una opción más segura que circular por una acera.

• Viajar en las aceras lo coloca en un lugar donde los automóviles no buscan ni esperan ver tráfico en movimiento.
• Conducir en la acera lo pone en riesgo de choques en las entradas e intersecciones.
■

Los niños menores de 10 años no son consistentemente capaces de tomar las
decisiones necesarias para conducir de manera segura sin supervisión en la calle.
Por lo tanto, son más seguros alejándose del tráfico.

■

Para cualquier persona que circule por una acera:
• Verifique la ley en su estado o jurisdicción para asegurarse de que se permita circular por la acera.
• Esté atento a los vehículos que salen o se convierten en caminos de entrada.
• Deténgase en las esquinas de las aceras y calles para buscar automóviles y asegurarse de que los conductores lo

vean antes de cruzar.

• Entra en una calle en una esquina y no entre coches aparcados. Alerte a los peatones de que está cerca, diciendo:

"Pasando a su izquierda", o use una campana o una bocina.
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Para obtener más información
sobre la seguridad de las
bicicletas, visite el sitio web
de la NHTSA en:
www.nhtsa.gov/Bicycles.
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