
De el paso a los peatones si no hay 
señal de tráfico.

Derechos y Responsabilidades  
de MOTOCICLISTAS  

con peatones y biciclistas  
(es la LEY)

SEGURIDARD GENERAL PARA PEATONES/
BICICLISTAS

• Cuando salga de un callejón, portón, o edifício, siempre debe 
detener su vehículo antes de salir a la calle

• No maneje en banquetas o caminos especiales para bicicleta

• No rebase otros vehículos que se detuvieron para dar pase a 
un peaton

• Rebase a una distancia segura

• Tenga mucha preucaución al manejar para prevenir algun acci-
dente con los peatones

• Trate a las bicicletas en la calle como si fuera cualquier otro 
vehiculo

• Use el claxón de su carro cuando sea necesario

• No abra la puerta de su vehículo del lado de un carríl de tráfico 
al menos que no interfiera con el paso de los vehículos

• Abra las puertas nada mas que el tiempo suficiente para salir y 
entrar del vehículo

SEGURIDAD PEATONAL

• De el paso a los peatones saliendo de algun callejón, portón, o 
edifício

• De el paso a los peatons cruzando del mismo lado de su vehiculo

Note: All the information on this side of the factsheet  
is from the Texas Transportation Code: §545.246, §545.422,  

§552.002, §552.003, §552.008, and §545.418. 



Peatones y biciclistas son vulnerables en la calle 
por su mínima protección en contra de los vehículos. 
Para asegurar su bienestar, sus derechos deben 
de ser respetados. Como compartir la calle con 
bicicletas y peatones:

Adapted from: 
https://www.nhtsa.gov/share-road-its-everyones-responsibility; 
https://one.nhtsa.gov/Driving-Safety/Bicycles/Be-a-Roll-Model; 

https://www.sharetheroadtexas.org/ 

Deje suficientemente espacio 
para los biciclistas; 3 pies es 

el espacio recomendado, y en algunas 
ciudades de Texas, es la ley.

De el paso a otros vehículos 
cuando sea necesario.

Muestre réspeto y preocuación 
a otros vehículos y personas 
usando la calle.

1. Asegurese que no pase ningún 
peatón o biciclista al abrir la puerta 
de su vehículo

2. ¡Tenga cuidado! Ciclistas pueden 
(y están legalmente autorizados) 
intregarse al trafico por varias 
razones (Por ejemplo: esquivando 
automoviles estacionados o peligros 
en la carretera)

3. Tenga mucha precaucíon cuando 
vaya de reversa hacia la izquierda

4. Siempre verifique dos veces si hay 
ciclistas. Ciclistas pueden aparecer 
en lugares inesperados, como 
cuando giras a la izquierda en una 
intersección.

Adapted from cyclingsavvy.org

LOOK BEFORE
YOU OPEN
YOUR DOOR
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Como Compartir la Calle

https://www.nhtsa.gov/share-road-its-everyones-responsibility
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