
TIPS FOR BEING A SAFE CYCLIST

LOOK OUT

NO SURPRISES

RIGHT OF WAY

Watch for car doors opening as
you bike past, and be careful if
you are in a driver’s blind spot.

Follow the direction of traffic —
don’t surprise oncoming drivers
and pedestrians.

Sidewalks are for pedestrians
— if you must ride, ride slowly
and watch for turning vehicles
at corners and driveways.

ELIMINATE DISTRACTIONS

SIGNAL TO OTHERS

ALWAYS STOP

Never text, talk on the phone, or
wear headphones while bicycling.

Use correct hand signals to let
drivers and other bicyclists know
where you’re going.

Stop at red lights and
stop signs — then look
before you go.

FUNDING FOR THIS PROGRAM WAS PROVIDED BY A
GRANT FROM THE CALIFORNIA OFFICE OF TRAFFIC
SAFETY, THROUGH THE NATIONAL HIGHWAY
TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION.

PROTECT YOURSELF

BE NOTICED

Always wear a helmet when
riding. The law requires it if
you're under 18.

Use lights at night and a bell
when passing pedestrians or
other cyclists.

CONSEJOS PARA SER UN CICLISTA SEGURO

ESTÉ ATENTO

SIN SORPRESAS

DERECHO DE PASO

Esté atento por puertas de auto que
se abren a medida que pasa en
bicicleta, y tenga cuidado si usted
está en el punto ciego del conductor.

Siga la dirección del tráfico — no
sorprenda a los conductores y
peatones que se aproximan de
dirección opuesta.

Las banquetas son para peatones — si
debe andar en bicicleta, ande
lentamente, y tenga cuidado con los
vehículos que dan vuelta en las
esquinas y las entradas.

ELIMINE LAS DISTRACCIONES

USE SEÑALES PARA QUE
OTROS LO VEAN

SIEMPRE SE DEBE DETENER

Nunca envíe o lea mensajes de texto,
hable por teléfono o use audífonos
mientras anda en bicicleta.

Use señales correctas de mano para
indicarles a otros ciclistas y conductores
a dónde va usted.

Deténgase en los semáforos rojos y
señales de alto — y luego mire
antes de proceder.

ESTE PROGRAMA ES FINANCIADO POR UNA BECA DE LA
OFICINA DE SEGURIDAD DE TRÁFICO DE CALIFORNIA A
TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD DE TRÁFICO EN CARRETERAS.

PROTÉJASE

HACERSE NOTAR

Siempre use un casco al montar.
La ley lo requiere si es menor
de 18 años.

Use luces en la noche y una
campana al pasar a los
peatones u otros ciclistas.

