
 

Street  
Safety  
Tips 

 

   WHEN BICYCLING: 

  WHEN WALKING: 

   WHEN DRIVING: 

Cross the street 
at marked crosswalks and intersections. 
 

Watch for turning vehicles 
Before crossing, look left, right, and then 
left again. 
 

Use pedestrian pushbuttons. 

Obey all regulatory signs 
and traffic lights. 
 

Never ride against traffic.   
Ride with traffic to avoid potential accidents. 
 

Use hand signals 
to tell motorists what you intend to do.  

Stop for pedestrians 
at crosswalks and be careful when passing 
stopped vehicles. 
 

Slow down 
and obey the posted speed limit. 
 

Yield to pedestrians & bicyclists 
when turning at intersections.  

Begin crossing 
the street on the “walk” signal. 
 

Stay visible after dark    
and in bad weather. 
 

Watch out for trucks & buses 
backing out of parking spaces and driveways.  

Ride in a straight line 
or at least a car door’s width away from 
parked cars. 
 

Always wear a helmet.      
Helmets dramatically reduce the risk for  
head injury in a bicycle accident. 
 

Use lights at night 
and when visibility is poor.  

Look 
before opening your door. 
 

Allow 3 feet   
when passing bicyclists. 
 
 

Watch  
for children playing. 

Material adapted from the Metro, District of Columbia,  
Maryland, and Virginia Be Street Smart Campaign. 
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Consejos 
de  

seguridad 
vial 

   AL MONTAR EN BICICLETA: 

   AL CAMINAR: 

   CUANDO SE CONDUCE: 

Crucen la calle 
por las líneas peatonales e intersecciones. 
 

Estén atentos a los vehículos que 
doblan.  Mire a la izquierda, a la derecha y a 

la izquierda de Nuevo antes de cruzar. 
 

Utilicen el botón en pasos 
de peatones para cruzar la calle. 

Obedezcan todas las seňales 
y semóforos. 
 

Nunca vayan en contra del 
tráfico.  Vayan en el sentido del tráfico 

para evitarle accidents. 
 

Hagan seňas con las manos  
para indicar a los conductors lo que piensas 
hacer.  

Cedan el paso a los peatones 
deténganse en las cruces peatonales y tengan  
cuidado cuando pasen a los vehículos estacianados.  
 

Disminuyan la velocidad y abe-
dezcan los límites de velocidad. 
 

Los conductors deben ceder el 
paso a los peatones y ciclistas 
cuando estan doblando.  

Comiencen a cruzar la calle 
cuando la señal le indique (Walk). 
 

Manténganse visibles    
cuando es de noche y durante el mal tiempo. 
 

Estén atentos a los camiones y 
autobuses que salen en marcha 
atrás de estracionamientos y caminos de 

entradada a los viviendos.  

Conduzcan en línea recta 
y mantengan una separación minima de los 
carros estacianados con una distancia del an-
cho de una puerta. 
 

Usen siempre el casco.  
El riesgo de heridas a la cabenza en accidents 
de bicicletos disminuye significativamente con 
el uso del casco. 
 

Usen luces durante la noche 
y cuando haya poca visibilidad.  

Miren 
antes de abir la puerta. 
 

Manténganse a tres peis de 
distancia  
cuando estan pasando a un ciclisto. 
 

Reloj  
para niños jugando. 

Material adaptado del Metro, Distrito de Columbia,  
Maryland  y Virginia ser Street Smart Campaign.  
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