Cyclist Safety
and Etiquette
A bicycle is a vehicle, according to state law, and has the rights and
obligations of other vehicles on the road. That means that cyclists in
Jersey City and throughout New Jersey are safe, legal, and good
ambassadors of cycling when they:
Ride on the right-hand side of the road, in single file
Observe all traffic laws, including stoplights and stop signs (failure to
do so may result in a ticket)
Move left in order to make a left turn; to avoid debris or
hazards; to pass other vehicles/bikes
Use hand signals to signal a turn. Act predictably; don’t weave
When the road is narrow and visibility is poor, move toward the
center of the lane to become seen in traffic
Use a front white lamp and rear red lamp at night
(required by state law)
Use a bell (required by state law)
Do not ride on sidewalks; if you feel unsafe on the street,
hop off the bike and become a pedestrian
Wear a helmet (required if under 18)
Chain bikes to bike racks when they are available.
Please consult www.bikejc.org/road-rules for more information.
Other resources include: http://www.nj.gov/oag/hts/bike-tips.html and http://www.be-safe.org/.

Ciclista de Seguridad
y Etiqueta
Una bicicleta es un vehículo, de acuerdo con la ley estatal, y tiene los derechos
y obligaciones de los otros vehículos en la carretera. Eso significa que los
ciclistas en la ciudad de Jersey y en Nueva Jersey, son seguros, legales y de
buena embajadores de la bicicleta cuando:
Montar en el lado derecho de la carretera, en una sola fila
Observe todas las leyes de tránsito, incluyendo semáforos y señales de
alto (la falta deNo hacerlo puede resultar en una multa)
Mover a la izquierda con el fin de hacer un giro a la izquierda, para evitar
que los residuos o peligros; para pasar a otros vehículos o bicicletas
Use las señales manuales para indicar un giro. Ley predecible; no tejido
Cuando el camino es estrecho y la visibilidad es pobre, se mueven hacia
el centro del carril para convertirse visto en el tráfico
Utilice una lámpara delantera blanca y luz roja trasera en la noche
(requerido por la ley estatal)
Use una campana (requerido por la ley estatal)
No se monte en las aceras, y si usted se siente inseguro en la calle,
bajarse de la bicicleta y llegar a ser un peatón
Use un casco (obligatorio si es menor de 18)
Cadena de bicicletas a los bastidores de bicicletas cuando estén
disponibles.
Por favor, consulte www.bikejc.org / Hoja de reglas para obtener más información.
Otros recursos incluyen: http://www.nj.gov/oag/hts/bike-tips.html y http://www.be-safe.org/

