SIEMPRE HAGA LAS SEÑALES CON LAS
MANOS para indicarle a los autos y demás
ciclistas lo que hará.
>> Giro a la izquierda: Mano y brazo izquierdo
extendido en forma recta

Los automovilistas y
los ciclistas tienen
el mismo derecho

>> Giro a la derecha: Mano y brazo izquierdo
extendido hacia arriba

a usar la carretera.

O
>> Mano y brazo derecho extendido en forma
recta

>> Detenerse o bajar la velocidad: Mano y
brazo izquierdo extendido hacia abajo
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EVITE DISTRACCIONES Y CONDUCTAS INSEGURAS
No use dispositivos móviles ni auriculares al circular y
siempre conduzca sobrio.

PROTEJA SU CABEZA,
USE CASCO
Asegúrese de que
calce correctamente
y que cumpla con
los estándares de la
Comisión de Seguridad de
Productos de Consumo de
EE.UU. Busque la etiqueta
de certificación dentro del
casco.

CIRCULEN NO MÁS
DE DOS, UNO AL
LADO DEL OTRO,
AL VIAJAR POR LA
CARRETERA

Los ciclistas que circulan
uno al lado del otro no
están obstaculizando el
tránsito.

LEY DE Michigan

DESTÁQUESE, SEA
VISTO
“Use ropa reflectante o
de colores altamente
visibles que contrasten
con el ambiente en el
cual está circulando”.

SIEMPRE OBEDEZCA
LAS SEÑALES DE
TRÁNSITO, SIGNOS
Y MARCAS EN EL
CAMINO
Use señales manuales
al girar, cambiar de
carril, pasar a alguien,
y detenerse (para más
información, lea el panel
trasero).
LEY DE Michigan

ESTÉ ALERTA, EVITE
RIESGOS EN LA
CARRETERA.
Esté atento a baches,
fisuras, vías del ferrocarril,
rejillas de desagüe u
obstáculos en su camino.

CUENTE CON
ILUMINACIÓN CUANDO
OSCUREZCA
Si circulará luego de que
oscurezca, las bicicletas
deberán estar equipadas
con una lámpara en el
frente que emita una luz
blanca y un reflector rojo en
la parte trasera.
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CONTROLE SU
BICICLETA
Asegúrese que los
frenos funcionen y que
las cubiertas estén
adecuadamente infladas.

CIRCULE CON EL
TRÁNSITO
Los ciclistas deberán
circular con el tránsito,
sobre la mano derecha
de la carretera, a menos
que pasen a alguien,
giren a izquierda, que la
carretera no sea segura, al
seguir derecho cuando el
tránsito esté girando a la
derecha, o al circular por
una calle de mano única.
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Algunas fotos son cortesía de la
Ciclistas de la Liga de Michigan

