La Oficina del Alguacil del Condado de Ventura insta a los conductores y
ciclistas para “compartir la carretera”
Camarillo, Calif. — El mes de mayo es el Mes Nacional de Seguridad del Ciclismo y la
Oficina del Alguacil del Condado de Ventura insta a los conductores y ciclistas para
compartir la carretera de manera segura no sólo para el mes de mayo, pero cada mes
del año.
“No sólo son los carros que usan las carreteras, pero también gente en bicicletas,
motocicletas, o caminando,” dijo el Capitán Shane Matthews del Departamento de
Policía de Camarillo. “Las carreteras pertenecen a todo el mundo y entre todos
estamos responsables de asegurar que todos llegan adonde van de manera segura.”
Todos los ciclistas tienen que seguir las mismas leyes de conducir como los
conductores, incluyendo parrar en los altos, ceder a los peatones y no manejar
distraídos ni bajo la influencia de alcohol ni drogas.
La ley de California requiere que los conductores dejan por lo menos tres pies de
espacio entre ellos y un ciclista cuando pasan.
“Con un clima más cálido, habrá más ciclistas en las carreteras, así que es importante
que los conductores anticipen que habrá más ciclistas y tengan cuidado cerca de ellos”,
dijo Matthews. “Es lo mismo para los ciclistas. Que se mantenga la precaución, sepan
las leyes y las sigan.”
En un esfuerzo para educar a los conductores y ciclistas de cómo viajar con seguridad
en las carreteras, el Departamento de Policía de Camarillo habrá oficiales de policía
extras patrullando este mes buscando infracciones a la ley por parte de los conductores
y ciclistas que aumentan el riesgo de choques. Las infracciones incluyen falta de ceder,
exceso de velocidad, darse la vuelta de manera inadecuada, manejar una bicicleta en
el lado equivocado de la carretera o falta de parar en los altos o señales de tráfico.
El Departamento de Policía de Camarillo aconseja seguir las recomendaciones a
continuación para asegurar la seguridad de todos los que usan las carreteras:
• Los conductores deben mirar hacia atrás antes de darse la vuelta en las
intersecciones de la carretera, especialmente si van a cruzar un carril para
bicicletas.
• Los conductores deben ejercer mayor precaución retrocediendo o saliendo de
una plaza de estacionamiento.
• Los ciclistas deben seguir la vía del tráfico y dejar pasar a bicicletas o carros que
van más rápidos.
• Los ciclistas deben hacerse más visibles por llevar ropa de colores brillantes.
• Se recomienda que los ciclistas utilizan luces cuando manejan en la noche (una
luz blanca en frente y una luz roja intermitente o reflectores atrás).
• Los ciclistas deben siempre llevar un casco y usar señales de mano cuando se
dan la vuelta o se paran.

•

Tantos los conductores como los ciclistas deben evitar distraerse por cosas
como usar el celular.

Los fondos para el cumplimiento de la seguridad de la bicicleta son proporcionados por
una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California, a través de la
Administración Nacional para la Seguridad Vial.

