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POLICE DEPARTMENT

El Departamento de Policía de Ventura Exhorta a los Residentes a
“Viajar Seguros” Durante el Mes Nacional de Seguridad en Bicicleta
Ventura, Calif. — Gracias a sus 60 millas de caminos para bicicletas, 35 millas de rutas y caminos
para bicicleta, y más de 400 casilleros y estacionamientos para bicicletas, la ciudad de Ventura se
considera una comunidad amigable para ciclistas según la League of American Bicyclists. Durante el Mes
de Seguridad en Bicicleta, el Departamento de Policía de Ventura exhorta a todos aquellos que caminan,
conducen, o montan sus bicicletas a cuidar los unos de los otros y conocer las reglas del camino.
“Queremos que nuestra comunidad comprenda que tanto ciclistas como conductores deben compartir el
camino y seguir las leyes de tránsito que existen para ayudar a todos a llegar a sus destinos de manera
segura,” dijo el Sargento Michael Brown. “Compartir es valorar a los demás, y la responsabilidad depende
de ambos, el conductor y el ciclista.”
Durante el mes de mayo, la ciudad de Ventura recomienda disfrutar del recorrido autoguiado en bicicleta,
donde se muestran más de dos docenas de piezas de arte al público por todo Ventura. Descargue la guía
de ruta en bicicleta con instrucciones detalladas en www.cityofventura.ca.gov/PublicArt
Además, nuestros compañeros de educación de ciclismo de la Ciudad de Ventura, BikeVentura, ofrecen
varias clases educativas durante todo el año. Para más detalles visite www.bikeventura.org/events
El Departamento de Policía de Ventura también ofrece las siguientes recomendaciones para ayudar a
mantenerle a usted y su familia seguros cuando vayan sobre dos ruedas:
•
•
•
•
•

Siempre use un casco y nunca monte intoxicado.
Use ropa de colores brillantes y tenga luces para bicicleta disponibles. Eso incluye un a luz blanca al
frente y reflectores o una luz roja intermitente por detrás.
Use señales corporales cuando esté por doblar una esquina o detenerse.
Viaje en la misma dirección que el tránsito.
Cuando monte bicicleta en las calles, un ciclista es considerado como un vehículo con todos los
derechos y responsabilidades de un vehículo motorizado.

El financiamiento para este programa es proveído por una subvención de la Oficina de Tránsito y
Seguridad de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las
Carreteras. Si le gustaría obtener más información acerca de la subvención de parte de la Oficina
de Seguridad Vial y de los esfuerzos educativos, contacte a Emily Graves, la Especialista de Alcance
Comunitario con el Departamento de Policía de Ventura, en egraves@cityofentura.ca.gov
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