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 Cascos de la Bicicleta
y la Nueva Ley
de California 
Cada año, más de mil hombres, mujeres y
niños se matan en accidentes relacionados
a la bicicleta en America del Norte. Se
podía haber prevenido setenta y cinco
por ciento de esos muertes si los ciclistas
de las bicicletas habían llevado cascos.
Igual más viven se pueden preservar
si los ciclistas siguen (guidelines) de
la seguridad simple cuando paseo a
manejar sus bicicletas.
En vigor el 01 de enero, 1994, todos
los ciclistas de la bicicleta y pasajeros
debajo de edad 18 debe llevar
cascos de la bicicleta mientras opera
una bicicleta en un lugar público.
Adicionalm ente, la ley declara esos
cascos de la bicicleta deben encontrar
las normas del Instituto Americano de
las Normas Nacional (ANSI) o la norma
por prende para la cabeza proteccionista
de de la Fundación
Conmemorativa de Snell.
Asi, aseguras cuando
compra un casco que
tiene o el ‘‘SNELL’’ o
‘‘ANSI’’ pegatina
dentro de lo.

 Equipo 

 Licencia para la Bicicleta 

Su bicicleta debe tener el equipo
propio.

Todas las bicicletas en la ciudad de
Concord deben licenciar con la policía
de Concord.

• Se deben equipar todas las bicicletas
con un freno
• El (handlebars) no estaría sobre los
hombros del ciclista.
• Todas las bicicletas que operaron
durante las horas de oscuridad se
deben equipar con los partidarios:
 Un faro de automóvil delantero (emite
una luz blanca visible de 300 pies)
 Un reflector rojo montado en el
trasero de la bicicleta.
 Un reflector rojo o amarillo en cada
lado de la bicicleta.

 Reglas del Camino 
¡Uno ciclista por bicicleta! A menos que
hay otro asiento tal como un asiento de
niño. Llevar ciclistas en el (handlebars) es
ilegal. Ciclistas de la bicicleta deben usar
signos de la mano cuando
vuelven o frenan de
repente. Bicicletas
deben seguir las
mismas leyes como
carros. Este significa
obedece todo anuncio
señales y signos.

Licencia de su bicicleta ayudara la
policía identifica o recobra su bicicleta
en el evento que se pierde o se roba.
Esta también es una gran precaución de
la seguridad.
Para registrar su bicicleta, vaya a
www.nationalbikeregistry.com

