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Ready to head out on your bike?
Before you do, take a look at the following safety rules and tips. Even
experienced riders will find useful information to help ensure safe
and enjoyable cycling throughout Pasadena.
Listo para salir en su bicicleta?
Antes de hacerlo, dele una mirada a las siguientes normas de
seguridad y consejos. Aún los ciclistas experimentados encontrarán
información útil que les ayudará a garantizar la posibilidad de
disfrutar un recorrido seguro en bicicleta en Pasadena.

Bicycle Safety
Most bicycle riding is done on roads and streets shared with
motor vehicles. For your safety and the safety of others, obey the
rules of the road as if you were driving a car. Stop at STOP signs and
red lights. Use hand signals before turning or changing lanes.
La Seguridad de la Bicicleta
Mas bicicletas están compartiendo los caminos y calles con los
vehículos de motor. Para su seguridad y la seguridad de otros,
obedezca las reglas del camino como si usted estuviera manejando
un automóvil. Deténgase en los altos y luces rojas. Use señales de
mano antes de voltear o cambiar a otras vias.
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In front, or far behind, not beside!
To ensure drivers of large vehicles (trucks, buses, and motor homes)
can see you, stay out of their blind spots. Never pass on the right side.
Ride far enough behind for the driver to see you, and at least 4 feet
from the sides to avoid falling under a large vehicle.

Ride with traffic.
Ride on the right side of the road. Observe STOP
signs, signals and basic right-of-way rules.
Ande en bicicleta con el tráfico.
Ande en bicicleta al lado derecho del camino.
Observe los altos, luces de tráfico y reglas del
derecho de-vía básicos.
Be Visible and Seen by Motorists.
Wear bright colors. Use a headlight and rear reflector. There are about
11,000 bicycle collisions a year in California that result in injuries or
fatalities, many due to a lack of visibility, according to AAA.
*Source: 2011 Automobile Club of Southern California – Sharing the Road Safe Bicycling

Sé Visible y visto por los automovilistas
Vístase con colores brillantes. Use una luz delantera y un reflector
trasero. Hay alrededor de 11,000 accidentes en bicicleta por año en
California que resultan en lesiones o muerte, muchas debido a la falta
de visibilidad, según la AAA (Asociación Automovilística de los EE.UU.)
*Fuente: 2011 Automóvil Club de California del Sur – Compartiendo información sobre
seguridad en bicicleta en las calles

Gear Up! Wear a helmet.
Head injuries are the most serious type of injury and the most common
cause of death for bicyclists. Bicycle helmets have been proven to
reduce the risk of head and brain injury when a crash occurs by as
much 88 percent, according to the National Highway Traffic Safety
Administration. So even though helmets are required only for bike
riders under 18, it’s clear that wearing one offers protection.
Source: National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) – Prevent Bicycle
Crashes Article

Prepárese! Use un casco.
Las lesiones en la cabeza son el tipo de lesión más grave y la causa
de muerte más común para los ciclistas. Se ha comprobado que el
uso del casco para andar en bicicleta reduce hasta 88 por ciento el
riesgo de lesiones en la cabeza y daño cerebral en un accidente, según
la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras
(National Highway Traffic Safety Administration). De este modo aun
cuando se exige el uso del casco solamente a los ciclistas menores de
18 años, inclusive, es evidente que el uso del casco ofrece protección.
Fuente: Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) –
Artículo sobre Cómo evitar choques en bicicleta
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¡Delante o detrás, no al lado!
Para asegurar que los automovilistas de vehículos grandes (los
camiones, autobuses, y las casas de motor) puedan verlo, quédese
fuera de áreas ciegas. Nunca pase en el lado derecho. Ande bastante
retirado para que el automovilista pueda verlo, y por lo menos 4 pies de
los lados para evitar caer debajo de un vehículo grande.
Keep clear of the door zone.
Maintain at least a three foot buffer from parked cars. If you have to
ride in the door zone, ride very slowly. You have the right to ride in a
traffic lane if it is too narrow to share with a car.
Manténgase alejado de las puertas.
Ande en su bicicleta a un minimio de tres pies de los automóviles
estacionados. Si usted tiene que andar en la zona de la puerta, hágalo
muy despacio. Usted tiene el derecho para andar en una vía de tráfico
si es demasiada angosta para compartir con un automóvil.
Follow lane markings; they are for bikes too!
Don’t turn left from the right lane. Don’t ride straight in a lane marked
“right-turn” only.
Siga las señales de la senda.
No cruce a la izquierda por la línea derecha..
No use la línea que indica dar vuelta a la
derecha si usted quiere seguir derecho.
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Choose the best way to turn left.
There are two ways to make a left turn.
1. Like an auto. Signal, look back for oncoming traffic, then move into
the left lane and turn left when it is clear.
2. Like a pedestrian. If you are within a designated crosswalk,
dismount and walk your bike across.

Bicycling at night.
At night, a white front light, red rear reflector, and wheel and pedal
reflectors are required by law. Wear bright or reflective clothing for
visibility.
Andando en bicicleta por la noche.
Por la noche, su bicicleta debe traer una luz blanca enfrente, reflector
rojo atrás, reflectores en las llantas y en los pedales. Es requerida por la
ley. Use ropa luminosa o reflexiva para la visibilidad.

Escoja la mejor manera de doblar a la izquierda.
Hay dos maneras de doblar a la izquierda.
1. Como un automóvil. Señale, observe el trafico de atrás, pase a la
senda izquierda, y doble a la izquierda cuando esta libre.
2. Como un peatón. Si usted está dentro del paso de peatones, baje y
camine con su bicicleta.

Look before you pass or merge.
Some riders also use rearview mirrors. Leave 3 to 4 feet when passing
a motor vehicle or another bicyclist. Give a clear warning or call out,
“Passing on your left.” Make eye contact. Assume drivers don’t see you
even when you may be certain they do.

Ride in the middle of the lane in slow traffic.
Don’t ride the line. Get in the middle of the lane at busy intersections
and whenever you are moving at the same speed as traffic.

Use las señales de mano.
Las señales de mano les dice a los automovilistas lo que usted piensa
hacer. Hacer señales es una cuestión de ley, de cortesía, y para su
protección.

Ande en bicicleta en el medio de la senada de el tráfico lento.
No pise la línea. Proceda al medio de las vías en las intersecciones
ocupadas siempre y cuando usted se esté moviendo a la misma
velocidad que el tráfico.

Use Hand Signals.
Hand signals tell motorists what you intend to do. Signaling is a matter
of law, of courtesy, and of self-protection.

Be predictable - Do not swerve around parked cars.
Motorists may not see you when you try to move back into traffic.
Biking and weaving between parked cars places you in a dangerous
position.

Use las señales de mano.
Las señales de mano les dice a los automovilistas lo que usted piensa
hacer. Hacer señales es una cuestión de ley, de cortesía, y para su
protección.

Sé predecible
Los conductores no pueden verlo cuando usted intente reincorporarse
en el tráfico. Andar en bicicleta y circular entre vehículos estacionados
lo exponen a una situación peligrosa.
Be Courteous! Yield to pedestrians when on sidewalks.
Walk your bike when pedestrians are present on
sidewalks and be courteous.
Sea cortés Cede a los peatones en la acera.
Comparta la acera con los peatones – Camine con
su bicicleta en la acera y sea cortés.
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Passing on the right can be hazardous.
Motorists may not look for or see a bicycle passing on the right.
Pasando por la derecha puede ser peligroso.
Los automovilistas no buscan o ven una bicicleta que pasa a la derecha.
Don’t ride distracted or impaired.
Keep the music and phone for another time. And don’t ride your bike if
you’ve been drinking alcohol. California Vehicle Code section 21200.5
prohibits riding a bicycle while under the influence of alcohol, drugs, or
both. BIKE RESPONSIBLY!
No circule en bicicleta distraído o embriagado.
Escuche música y hable por teléfono en otro momento. No ande en
bicicleta si ha tomado alcohol. El Código de Vehículos de California
en su sección 21200.5 prohíbe conducir una bicicleta mientras se
encuentre bajo la influencia del alcohol, las drogas o ambos. SEA UN
CICLISTA RESPONSABLE
Keep both hands ready to brake.
Brake evenly using both front & rear brakes. You may not stop in time
if you brake one-handed. Allow extra distance for stopping in the rain
and heavy fog since brakes are less efficient when wet.
Tenga las dos manos listas para enfrenar.
Frena uniformamente ulizando tanto los frenosdelanteros y traseros.
Usted no podrá detenerse a tiempo si solo usa una mano para enfrenar.
Permita distancia extra durante la lluvia y la neblina porque los frenos
son menos efectivos cuando están mojados.

You may leave a bike lane.
When a road hazard or other obstruction exists in a bike lane, or you
anticipate a motorist might turn across your path, you may temporarily
merge with caution into the adjacent motor vehicle lane for safety.
Usted puede dejar una ruta de bicicleta.
Cuando hay un riesgo en el camino u otra obstrucción en la ruta de la
bicicleta, o usted anticipa que el automovilista podría cruzarse en su
camino, usted puede unirse temporalmente con precaución a la vía del
vehículo en la otra vía para su seguridad.
Take a bike class.
Improve your skills and safety awareness with a local bike class.
It’s a great way for both enthusiasts and commuters to learn about
everything from riding in traffic to bike maintenance. Use the website
below for more information.
Tome una clase de ciclismo.
Mejore sus habilidades y su consciencia de seguridad con una
clase de ciclismo local. Es una excelente manera de que tanto los
aficionados como los que usan la bicicleta como medio de transporte
habitual aprendan todo, desde la circulación en el tránsito hasta el
mantenimiento de la bicicleta. Para más información, visite el sitio del
internet abajo.

Avoid road hazards.
Cross streetcar and railroad tracks carefully at right angles. Avoid
parallel-slat sewer grates, utility covers, painted and/or oily pavement,
gravel and potholes.
For more information:

Evite los riesgos del camino.
Cruce a ángulos rectos cuando esta cruzando las vías del tranvía
y ferrocarril. Evite las coladeras de las calles, los cobertores de las
utilidades, pavimentos aceitosos, arena gruesa y baches.

City of Pasadena
Department of Transportation
221 E. Walnut Street
Room 210
Pasadena, CA 91101
(626) 744-7254
cityofpasadena.net/transportation/BikeSafe
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