
El verano es el momento perfecto para que su familia disfrute de las 
más de 1,340 millas de carriles de bicicleta en la región de San Diego. 

EXPLORE SU COMUNIDAD

Andar en bicicleta es una buena manera de hacer ejercicio, tomar aire fresco, explorar 
su vecindario y pasar tiempo con los niños. ¡Si se dirige al parque, a comer algo, o a la 
biblioteca, vaya en bicicleta!

iCommute tiene 
información que lo 
ayudará a prepararse para 
andar en bicicleta. Visite 
511sd.com/iCommute 
para más consejos de 
seguridad para bicicletas, 
para leer acerca de los 
beneficios de transporte 
activo para los niños y 
para aprender sobre el 
programa Walk, Ride, and 
Roll to School.  

GO by BIKE es la red 
regional de bicicletas 
de San Diego. Para 
saber más sobre los 
proyectos planificados 
para bicicletas, visite 
GObyBIKEsd.com.
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  PLANIFIQUE SU RUTA  
• Use el mapa regional para bicicletas interactivo disponible en 511sd.com/BikeMap

• Elija una ruta cómoda; la mejor ruta para andar en auto puede no ser la mejor para andar en
bicicleta

  HAGA UN CHEQUEO 

• Aire: Si las llantas están bajas, ínflelos

• Frenos: Si las pastillas de freno están gastadas, sustitúyalas; los frenos de una bicicleta deben
poder apretarse fácilmente

• Cadena: Mantenga la cadena limpia y engrasada; debe estar apretada, no suelta

  VÍSTASE PARA EL ÉXITO
• Siempre use un casco de bicicleta y asegúrese de que esté recto, no inclinado hacia arriba o

hacia abajo

• Use ropa brillante o reflectante y evite los pantalones y los cordones sueltos.

  SIGA LAS REGLAS DE LA CARRETERA
• Conduzca siempre sobre el lado derecho de la calle

• Pare por completo en todas las señales de alto y semáforos en rojo

• Mire a la izquierda, a la derecha y luego a la izquierda otra vez antes de seguir su camino

• Esté atento a la apertura de las puertas de automóviles o a los automóviles que salen de las
entradas
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