CONSEJOS de SEGURIDAD
METRO quiere promover responsabilidad vehicular
y seguridad compartiendo la calle con los ciclistas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Estos son algunos consejos:


Siempre use un casco.



Por favor utilice señales y siga las reglas de los motoristas.



Por favor mantengase en los 5’ permitidos de las
lineas de bicicletas.



Cuando ande en tiempo de lluvia o a la noche por
favor use las luces, reflectores, luces traseras y ropa
brillante para ser mas visible.



Recuerde, si no puede ver los ojos del conductor, el
conductor no puede verlo a usted.



No maneje entre la curva y un vehiculo doblando a
la derecha.



Por favor lleve su bicicleta caminando en todos los
Centros de Tránsito.

ARMARIOS DE BICICLETA
Hay más de 100 armarios con candado para bicicletas en nueve luagares de Downtown Santa Cruz
donde puede rentar un lugar seguro para guardar su
bicicleta.
El ParkCard es necesario para usar éste servicio y
puede ser comprador en:
La Ciudad de Santa Cruz

 METRO no es responsable por pérdidas o daños
de bicicletas que ocurran en propiedad de METRO
o autobuses
 Las bicicletas aseguradas en todos los Centros de
Tránsito de METRO deben estar en portabicicletas
solamente, o serán removidas por METRO.

BiCICLETAS

Y

Autobuses

 Los operadores no están autorizados a ayudarle a
subir o bajar su bicicleta.


Para bicicletas pérdidas u olvidadas por favor llame a Seguridad en el Centro de METRO Servicio
al Cliente.



METRO requiere identificación legal con foto
cuando se alega una perdida de bicicleta.

Organizatio
n
Para más información , por favor contactarse:
Servicio al Cliente METRO
(831) 425 - 8600

Oficina de Estacionamiento

Lunes - Viernes 7:00 am - 6:00 pm

(Parking Office)

http://scmtd.com

124 Locust Street, Santa Cruz
(situado en el Locust Street Garage, en la esquina de Cedar y Locust Street en Downtown Santa Cruz)
¿Tienes preguntas? Llame (831) 420 -5160
O en Internet: http:/bikelink.org
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CARGANDO SU BICICLETA
BICICLETAS Y AUTOBUSES
Santa Cruz METRO anima a los clientes a usar la
bicicleta y viajar en nuestro Sistema de Transito.
Esta información intenta contestar las preguntas
acerca de la Póliza de bicicletas en autobuses de rutas fijas de METRO para hacer que su viaje sea placentero y seguro.


Todos los autobuses del METRO están equipados
con portabicicletas con espacio para tres (3)bicicletas
de tamaño estándar.



El uso de portabicicletas es gratuito para clientes que
pagan la tarifa, a base de disponibilidad para quien
llega primero. Una bicicleta por cliente.





Las bicicletas pueden ser cargadas en todas las paradas de autobuses. Usted puede pedir que el conductor
le baje el autobús para su conveniencia.
Las bicicletas no están permitidas adentro del autobús (excepto lo que se describe a continuación) **

**Bicicletas Plegables son buenas para viajar y están permitidas
el autobús a base disponibilidad.
Las bicicletas deben ser plegadas
y guardadas fuera del pasillo y
controlada por el dueño en todo
momento.
Las bicicletas de tamaño estándar están permitidas en Hwy 17,
Rutas 40, 41 & 42. Hasta dos (2) bicicletas se pueden
acomodar adentro del autobús mientras que el autobús no
este con todos los asientos ocupados. Las bicicletas serán
guardadas en el área accesible y aseguradas con correas
que el operador le puede entregar.

NOTA: Individuos que usan silla de ruedas y personas
que acomodamos en el área de los asientos del frente tienen prioridad sobre las bicicletas. Le podremos pedir que
remueva su bicicleta del autobús.

Antes de que llegue el autobús, tenga su bicicleta lista
removiendo cualquier equipo que sea grande, o articulos flojos que no están permanentemente agarrados,
ésto puede impedir la visión del conductor o puede
caerse de la bicicleta.
* Dígale al conductor que usted cargará la bicicleta.
* Cárguela del lado de la banqueta solamente!
* Para seguridad, no se vaya mas allá del lado del
conductor al carril del tráfico.
* Si el portabicicleta esta vacío, por favor use el lugar
que esta mas alejado.

DESCARGANDO SU BICICLETA
Cuando se acerca a su parada asegurese de agarrar todas
sus pertenencias.

* Por favor informe al conductor que necesita descargar su bicicleta.
* Puede pedir que el conductor le baje el autobús para
remover la bicicleta.
* Salga por la puerta delantera para el conductor se
pueda preparar apropriadamente.

1. Jale hacia abajo para soltar el
portabicicleta plegado.
2. Levante su bicicleta hacia el
bastidor, colocando las ruedas
en la ranura
apropiada.
3. Levante y
suelte el brazo de soporte
sobre la parte
de arriba de la
rueda delantera. El brazo
de soporte
debe descansar sobre
cerca de el
cuadro de la
bicicleta.
4. Inspeccione
visualmente
que su bicicleta esté
segura.
5. Durante su
viaje, por
favor mantenga
la vista en la
bicicleta, ésto
ayudará que no se olvide.

1.

Levante el brazo de
soporte para que la
rueda quede libre.

2.

Levante la bicicleta del
portabicicleta, teniendo
cuidado de no pisar en
la linea de tráfico.

3.

Si el portabicicleta esta
vacío, doble el portabicicleta para arriba
apretándolo y levantandolo.

4.

Vuelva a la acera y
espera hasta que el
autobús se vaya antes
de entrar en el tráfico.

