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Operación de Cumplimiento de Seguridad de Peatones y
Ciclistas Planificada para el 12 de Abril del 2022
Ventura, Calif. —El Departamento de Policía de Ventura llevará a cabo una operación de seguridad vial
enfocada en los comportamientos más peligrosos de los conductores que ponen en riesgo la seguridad de las
personas que andan en bicicleta o caminado. La operación de Cumplimiento ocurrirá dentro de los límites de
la ciudad el martes 12 de abril del 2022, de 7:30 a. m. a 5:30 p. m.
Estas infracciones incluyen el exceso de velocidad, dar vueltas ilegales, no ceder el paso o no proporcionar el
derecho de paso a ciclistas o peatones, o no detenerse ante letreros y señales de tránsito.
“Hemos visto un incremento reciente en las lesiones que van desde graves hasta fatales por colisiones de
tráfico en nuestra ciudad”, dijo el sargento Mike Brown. “Si bien los ciclistas y peatones tienen los mismos
derechos de uso de la vía, ellos enfrentan un mayor riesgo porque no cuentan con las mismas protecciones
que un vehículo. Necesitamos compartir los caminos y mantenernos atentos los unos por los otros.”
El Departamento de Policía de Ventura ofrece algunos pasos que los conductores, peatones y ciclistas pueden
tomar para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de una colisión de tránsito:
Conductores
• Sigan el límite de velocidad señalado y reduzca la velocidad en las intersecciones. Esté preparado para
detenerse ante los peatones en los cruces peatonales ya sea que estén marcados o no.
• Evite bloquear los cruces peatonales mientras espere dar vuelta a la derecha.
• Nunca conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas.
Peatón
• Sea predecible. Use cruces peatonales siempre que estén disponibles.
• No camine ni corra en el camino de un vehículo. A una velocidad de 30 mph, un conductor necesita al
menos 90 pies para detenerse.
• Sea visible. Facilite que los conductores lo distingan: use colores claros, material reflejante y lleve una
linterna, especialmente al amanecer, al anochecer o por la noche.
• Tenga mucho cuidado al cruzar calles o entrar en los cruces peatonales por la noche cuando es más difícil
ver, o al cruzar las calles más transitadas o que tienen más carriles y límites de velocidad más altos.
Ciclista
• Obedezca las leyes de tránsito, use señales de mano, use luces en la noche (luz blanca delantera y
reflector rojo trasero) y use un casco.
• Los ciclistas deben viajar en la misma dirección del tránsito y tienen los mismos requisitos que cualquier
otro vehículo lento.
• Si hay un carril para bicicletas, úselo.
• Ceda el paso a los peatones. Los ciclistas deben ceder el derecho de paso a los peatones dentro de los
cruces peatonales marcados o dentro de los cruces peatonales no marcados en las intersecciones.
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Los fondos para este programa fueron proporcionados por una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de
California, a través de la Administración Nacional de Seguridad Vial en las Carreteras.
Para obtener más información sobre la subvención de la Oficina de Seguridad Vial y los esfuerzos educativos
de VPD, comuníquese con Emily Graves, especialista en alcance comunitario del Departamento de Policía de
Ventura, en egraves@cityofventura.ca.gov.
###

VENTURA POLICE DEPARTMENT 1425 DOWELL DR. VENTURA, CA 93003 805-339-4400
WWW.VENTURAPD.ORG - WWW.FACEBOOK.COM/VENTURAPOLICE

