
Sobre dos ruedas o a pie:
Cómo compartir el camino

Las sendas y las aceras de Arlington se encuentran entre las 
mejores de la región y cada vez se tornan más populares. 

Aprender cómo compartir nuestras sendas y nuestras aceras 
nos ayudará a todos a utilizarlas en forma segura. 

Las bicicletas andan a un ritmo mayor que el paso de 
la gente. Puede suceder que los peatones ni escuchen 
que usted se está acercando. Cosas que puede hacer 
para compartir el camino:

n Advierta a los peatones como mínimo 2-3 
segundos antes de pasarlos. Se recomienda el 
uso de bocinas. Sólo utilice advertencias verbales 
cuando sea necesario.

n Disminuya la velocidad y mantenga una distancia 
mínima de un brazo cuando pasen los peatones. 
Ello ayudará a evitar las coaliciones y los cuasi-
accidentes.

n Utilice sendas para bicicletas en la medida de su 
disponibilidad. Recuerde que en las aceras, los 
peatones siempre tienen derecho de paso.  
Conduzca con precaución y respeto.

Para los ciclistas:
Cómo compartir el camino  

con los peatones

Para los peatones:
Cómo compartir el camino  

con los ciclistas

Los ciclistas andan a una velocidad mayor que 
usted. La mayoría de los ciclistas querrán  
pasarlo en las sendas. Escuche las señales y  
sepa qué hacer:

n Permanezca sobre la derecha. Si camina de 
lado a lado, prepárese para caminar en  
simple fila. 

n No se detenga de repente ni se traslade hacia 
la izquierda sin antes mirar detrás suyo. Si 
desea detenerse, apártese de la senda. 

n En casi todos los lugares de Arlington se 
permite el uso de bicicletas por las aceras.  
Si un ciclista intenta pasar, cédale el paso.  

Para todos:       
Cómo compartir  
el camino  

Ya sea sobre dos ruedas o a pie, la cortesía lo ayudará a llegar  
al lugar deseado.

n Cumpla las normas y las señales de tránsito. 

n Sea considerado con los otros usuarios.

n Esté atento, especialmente al utilizar auriculares. 
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