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MEDIA RELEASE
RSPD recuerda a los ciudadanos de la seguridad en bicicleta
(Rock Springs, WY - 7 de Junio de 2017) El Jefe Dwane Pacheco y el Departamento de Policía de
Rock Springs quieren animar a los ciudadanos a estar seguros este verano. En verano, RSPD ve
un aumento en el tráfico a través de la ciudad tanto por los conductores como por los peatones.
En las últimas 3 semanas, RSPD ha respondido a tres choques de vehículos contra niños
ciclistas. Este es un número inusualmente alto de accidentes que involucran a los niños en un
corto período de tiempo. El clima cálido y los niños pequeños pueden convertirse en una
combinación mortal a menos que se tomen las precauciones de seguridad adecuadas.
Al andar en bicicleta, siga estos consejos de SafeKids:
• Use un casco apropiado. Es la mejor manera de prevenir lesiones en la cabeza y muerte.
(RSPD regala cascos gratis)
• Pasee por la acera cuando pueda. Si no es así, continúe en la misma dirección que el tráfico lo
más lejos posible en el lado derecho.
• Utilice señales manuales y siga las reglas de la carretera. Sea predecible asegurándose de
montar en línea recta y no desviarse entre los coches.
• Use colores brillantes y use luces, especialmente cuando se conduce por la noche y temprano
por la mañana. Reflectores en su ropa y bicicleta le ayudará a ser visto.
• Viaja con tus hijos. Manténgase unido hasta que se sienta cómodo de que sus hijos estén listos
para montar por su cuenta
Aunque su hijo puede sentirse cómodo montando por su cuenta, los padres deben asegurarse de
que su hijo entienda dónde montar y cómo cruzar adecuadamente las carreteras. Los niños
pequeños en las bicicletas necesitan supervisión cercana, ya que pueden dardo en la carretera
en un momento de aviso.
No sólo los peatones y los ciclistas deben estar seguros, los conductores tienen la obligación de
ser conscientes de sus alrededores en el camino.
Cuando conduzca este verano, siga estos consejos de la Administración Nacional de Tráfico y
Seguridad de la Autopista (NHTSA):
Comparta el camino con motociclistas / ciclistas:
• El clima más cálido atrae a muchos tipos de usuarios de la carretera, incluyendo motociclistas,
ciclistas y peatones.
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• Aunque tienen los mismos derechos, privilegios y responsabilidades que todos los
automovilistas, estos usuarios de la vía pública son más vulnerables porque no tienen la
protección de un automóvil o camión.
• Deje más distancia entre usted y una motocicleta, aproximadamente 3 o 4 segundos. Las
motocicletas son mucho más ligeras que otros vehículos y pueden detenerse en distancias mucho
más cortas.
• Siempre señale sus intenciones antes de cambiar de carril o fusionarse con el tráfico. Esto
permite que otros usuarios de la carretera anticipar su movimiento y encontrar una posición de
carril seguro
Sea un conductor consciente; Ser consciente de los peatones. Cosas que recordar como
conductor:
• Puede encontrarse con peatones en cualquier momento y en cualquier lugar.
• El caminar distraído se está convirtiendo en parte de la epidemia de tráfico distraída. Mantenga
los ojos abiertos para los peatones distraídos.
• Los peatones pueden ser muy difíciles de ver - especialmente en el mal tiempo o por la noche.
• Parada para peatones que están en un cruce de peatones, aunque no esté marcado. Esto
ayudará a los conductores en los otros carriles a ver al peatón a tiempo para detenerse.
• Los coches detenidos en la calle pueden ser detenidos para permitir que los peatones se
crucen. No pasar si hay alguna duda.
• No asuma que los peatones pueden verle o que van a actuar de manera predecible. Pueden
estar distraídos, o físicamente o mentalmente dañados.
• Cuando esté girando y esperando una "brecha" en el tráfico, esté pendiente de los peatones que
pudieron haber movido en su camino previsto.
• Estar especialmente atentos alrededor de las escuelas y en los barrios donde los niños están
activos. Conduzca de la manera que desea que la gente conduzca delante de su propia casa.
Todos podemos tener un verano seguro y ayudar a prevenir más lesiones al aprender acerca de
cómo estar seguros en la carretera. La educación es una parte clave de la prevención y todos
nosotros en Rock Springs Departamento de Policía anima a todos a tomar el tiempo para pasar
por estos consejos con sus amigos y familiares; Podría salvar una vida.
Si desea más información sobre cómo estar seguro este verano, póngase en contacto con
nosotros al (307)352-1581.
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