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#BEVISIBLE    #COEXIST    #ILLUMINATE   
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Este proyecto fue posible gracias a la subvención del programa 
federal de seguridad en el transporte a través del Departamento 

de Vehículos Automotores de Virginia.

    Síguenos en Twitter
@drivesmartva
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MIRA Y
HAZ QUE TE VEAN
VISIBILIDAD = SEGURIDAD



Todas las personas deberían poder
viajar de manera segura en las vías 
de Virginia sin importar el tipo de 
transporte que usen. Cada usuario 
de la vía tiene una responsabilidad 
con todos los demás usuarios. 
Desafortunadamente, el número de 
muertes de peatones en nuestras 
vías se ha disparado en los últimos 
años y las muertes de ciclistas 
también continúan en aumento. Cada 
año, más de 100 peatones mueren y 
1,000 sufren lesiones en las vías de 
Virginia. Cada año en promedio, una 
docena de ciclistas pierden la vida y 
más de 600 sufren lesiones en las 
vías de Virginia.

• No conduzcas con distracciones o bajo la 
 influencia de drogas o alcohol y enfócate en 
 la vía.
• Reduce la velocidad cuando veas a un ciclista 
 o peatón en la vía.
• Deja espacio para que pasen los ciclistas 
 y peatones.
• Asegúrate de que tus faros delanteros están 
 funcionando correctamente.

Automovilistas
• Un problema grave relacionado con la muerte
 de peatones es el consumo de alcohol.
• La mayoría de las muertes de peatones en 
 Virginia ocurrieron cuando el peatón cruzó 
 la vía en donde NO había una intersección.
• Los peatones son culpables de alrededor de 
 un tercio de los choques que resultan en 
 muertes de peatones en Virginia.

Ten en cuenta:

• Los ciclistas y automovilistas usan el lado 
 derecho de la vía y ceden el paso a peatones.
• Los peatones usan los cruces peatonales y 
 las aceras.
• Si no hay una acera disponible, camina de cara 
 al tráfico y lo más lejos posible del tráfico.
• Los conductores deben detenerse en cruces 
 peatonales con personas y está prohibido 
 pasar a otro vehículo detenido en un cruce 
 peatonal.
• Obedece todas los letreros y señales de tráfico.
• Deja un espacio de por lo menos 3 pies de 
 distancia cuando pases a un ciclista en la vía. 
• Usa los cruces peatonales o cruza en las 
 intersecciones.

Leyes de las vías en Virgina

• Usa ropa con colores brillantes y de tela 
 reflectante.
• Usa linterna o luces en la bicicleta.
• Usa un casco cuando manejes una bicicleta.
• No camines o andes en bicicleta bajo los 
 efectos de drogas o alcohol.
• Presta atención, no seas un peatón o 
 ciclista distraído.
• Usa los cruces peatonales o cruza en 
 las intersecciones.

Ciclistas y peatones




