
 El numero de personas            
utilizando la bicicleta como 
transporte esta incrementando. 

 Los accidentes entre bicicletas y     
automóviles están incrementando:  Según la           

Administración de Seguridad de Transporte de         
Estados Unidos, más de 5,000 peatones y ciclistas 
murieron en el 2013, y más de 100,000 resultaron    
heridos. 

 Los conductores tienen la responsabilidad de                
compartir la carretera y pueden enfrentarse a         
sanciones penales o civiles si causan un accidente 
con un peatón o un ciclista. 

Porque Compartir la Carretera? 

Como Compartir la Carretera:  
10 consejos para manejar  

mas seguro 

1. Respete a los demás en la carretera, ya que tienen 
el mismo derecho a usarla. 

2. Sea inteligente-sea consciente de lo que hay a su    
alrededor. 

3. Sea paciente-podría salvar una vida. 
4. Ceda el paso a los peatones en los cruses de       

peatones. 

5. Este pendiente de los ciclistas. 
6. Este pendiente por si un ciclista tiene la intención de 

hacer un giro. 
7. Esté atento a las bicicletas o a los niños cuando        

retroceda.  
8. No toque el claxon a los ciclistas o peatones a me-

nos que sea una emergencia. 
9. Sea tolerante, comprensivo y cuidadoso. 
10. Sea cortés-la carretera! 

Compartiendo la Carretera: 
Una guía para conductores  

Minnesota  

Leyes para 
Aprender 

Las bicicletas son como 

los carros.            
 

Los vehículos y los      
ciclistas deben estar a 

tres pies de distancia 
cuando estén en la     

misma carretera. 
 

Los vehículos no se    
pueden estacionar en los 

carriles para bicicletas. 
 

Los vehículos no pueden 

usar los carriles de      
bicicletas para voltear.   
 

Los ciclistas están  
autorizados a utilizar las 
vías de circulación,     

incluso si los carriles   
para bicicletas están  

libres. 

Este boletín fue creado 
como parte del programa 

SHIP del condado de       

Winona por el Comité     
Active Living  

Para mas Información, 

Contacte a Live Well         
Winona 619 Huff St.       

Winona, MN 

507-474-9825 

www.livewellwinona.org 
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www.projectfine.org 


