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Trains are now running
on the Metro Expo Line.
Safety begins with you.

Wear a helmet; it’s required
by law for persons under 18.

Metro Expo Line

EKI

Avoid road hazards such as sewer
gates, road debris, manholes, etc.

Guía de bicicletas
Viaje concientemente

B

Follow these tips and enjoy the ride.
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> Bicyclists have the same rights as cars and are
required to obey the same laws.
Bike in same direction
as tra;c.

>R
 ide predictably and in the same direction as tra;c.
> Never cross tracks when crossing lights and arms
are activated.
>U
 se hand signals before turning, stopping or
changing lanes.

Obey signs and signals
at train crossings.

>U
 se the bike lane unless to pass another bicyclist,
avoid a road hazard, make a left turn, or avoid an
opening car door.

Use lights, reﬂectors and
wear reﬂective clothing.

> Obey all tra;c signs and signals, including roadway
lane markings.
Always yield to pedestrians.

> Learn the di=erence between Class I (Bike Path),
Class II (Bike Lane) and Class III (Bike Route)
bikeway facilities.
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>U
 se extra caution in rainy weather.
>W
 earing headphones on both ears when riding is
prohibited by law.

Carry repair tools, a spare inner
tube, patches and a pump.
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 eep your bike properly maintained to operate safely
>K
and e;ciently.
>C
 ross tracks at a 90 degree angle.
E

>F
 lower is a one-way street moving southbound.
Use Figueroa or Hope when riding northbound.

Pay attention to vehicles
that may enter your path at
intersections and driveways.

F
 or additional bike safety tips and resource
information, visit metro.net/bikes.
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KIB
 iding on the sidewalk is not safer than
riding on
>R
the road.
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Ahora los trenes de Metro
Expo Line están operativos.
La seguridad empieza
con usted.

Use un casco; la ley lo exige para
personas menores de 18 años.

Metro Expo Line
Bike Safety Guide
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Evite los peligros en las carreteras
tales como rejillas de alcantarillas,
basura en las carreteras, pozos, etc.

B

Siga estos consejos de seguridad
y disfrute su viaje.

EKI

B

> La ley requiere que los ciclistas obedezcan las mismas
leyes que los automóviles.
Viaje en la misma
dirección que el tráﬁco.

>V
 iaje de manera previsible y en la misma dirección
que el tráﬁco.
>N
 unca cruce vías cuando las luces y barreras de cruce
están activadas.
>U
 se señales de mano cuando se detenga, vaya a dar
vuelta, o cambie de carriles.

Obedezca todos los letreros y
señales en los cruces de trenes.

>S
 iempre use el carril para bicicletas, excepto cuando
quiera pasar otro ciclista, prevenir un accidente, hacer
una vuelta a la izquierda o para prevenir puertas de
automóviles que se abren.
> Obedezca todos los letreros y señales de tráﬁco,
incluyendo las líneas de señalización vial.

Siempre ceda el
paso a los peatones.
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 epa de las tres diferentes instalaciones de bicicletas:
>S
clase I (vía de bicicleta), clase II (carril para bicicletas),
y clase III (ruta de bicicletas).
>T
 enga mucho cuidado cuando llueva.
 l uso de audífonos en ambas orejas está prohibido
>E
por la ley.

Lleve consigo herramientas,
cámara de repuesto, parches,
y un inﬂador.
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>M
 antenga su bicicleta en buenas condiciones para que
opere en forma segura y eﬁciente.
EKI

B

 ruze las vías en un ángulo de 90 grados.
>C
>V
 iajar en la vereda no es más seguro que viajar en la calle.
>F
 lower es una calle de un solo sentido con dirección
al sur. Use Figueroa o Hope cuando viaje hacia el norte.

Use luces, reﬂectores,
y vista ropa de color
fosforescente.

Preste atención a los vehículos que
puedan cruzarse en su camino en
intersecciones y entradas de vehículos.

P
 ara más información y consejos sobre seguridad,
visite metro.net/bikes.
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