Bike Safety Basics
WHO needs to know?
EVERYONE on the road should know about bike safety.
Cyclists, walkers, and drivers should all know the basics!

WHAT do you need?
well-maintained bike

•

helmet

•

lock

•

lights

•

KNOWLEDGE

WHERE is it safest to ride?
off road trails •

bike lanes • cycle tracks •

quiet neighborhood streets

Always stay to the right. Avoid busy streets with lots of cars.
If you ride on the sidewalk, look for cars turning or backing out at driveways.
Safe passing law: drivers must give minimum passing distance of 3 feet for bicyclists (trucks should give 6 feet)

WHEN is it safest to ride?
Daytime is safest, of course!
When riding at dawn, dusk, or nighttime always use lights: white in front, red in back.
Light or bright-colored clothing also helps you stay visible.

HOW do I ride safely?
Check your bike before every ride. Remember A-B-C: Air pressure, brakes, chain.
Always wear a helmet! For children under 18 in Austin, it’s the law!
Stay visible and stay alert. Look for drivers who may not see you.
Obey all signs and signals and follow the same rules of the road as cars.
Use hand signals before turning to let drivers know where you’re going.

Seguridad de Bici
¿Quién tiene que saber?
Todos en la calle deben saber sobre la seguridad de bicicletas.
¡Ciclistas, peatones, y conductores deben saber los conceptos básicos!

¿Qué necesitas?
bicicleta mantenida •

casco •

cerradura

•

luces

•

CONOCIMIENTO

¿Dónde estan lugares seguros para andar en bici?
senderos fuera de la calle •

vía de bici • pistas para bici •

calles calmas de vecindario

Siempre quedar a la derecha. Evitar calles con mucho tráfico .
Si andas bici por la banqueta, busca para carros en los driveways y en las intersecciones.
Ley: conductores tienen que pasar con un mínimo de 3 pies para ciclistas (camiones 6 pies).

¿Cuándo es el tiempo más seguro de andar en bici?
¡Claro, el día es mas seguro!
Cuando andas en bici en el amanecer, anochecer, o la noche, siempre usa luces:

¿Como puedo montar mi bicicleta con seguridad?
Antes de usar tu bicicleta, verifica que su bici esté en buena condición.
Recuerda: presión de las llantas, los frenos, y la cadena.
¡Siempre lleva un casco! Para niños menores de 18 en Austin, es la ley.
Esté visible y alerta. Busca para conductores que quizás no pueden verte.
Obedece todas señales de tráfico y obedece las mismas reglas que los
carros. Usa los señales de mano antes de dar la vuelta para indicar a los
conductores adónde vas.

