Obey all pedestrian
traffic signals.

Motorists
Should

Wear helmets
for safety.

Arrange pick up or drop
off on side streets to avoid
stopping in the bus and
bike lanes.

Vehicles may turn
right from lane.

Remember parking is not
permitted in the bus or
bike lane.
Only enter the bus lane
when making a right turn
onto streets or driveways.
Look for and yield to
cyclists when crossing the
bike lane.

Look for vehicles in all
directions – including those
turning right – before
crossing the street.

Right turns only.

ONLY

Fully enter the bus lane
before proceeding to make
a right turn along the bus
and bike lanes.

BUS

Utilize their turn signal
when entering or exiting
the bus and bike lanes.

Pedestrians
Should

ONLY

BUS

Cross the street where you
have the best view of
traffic. At bus stops, cross
behind the bus or at the
nearest crosswalk.
Walk in well-lit areas,
carry a flashlight or wear
something reflective to be
more visible at night.

Cyclists
Should
Use front and rear
lights and reflectors
at night and be as
visible as possible.

Be aware of approaching
vehicles.
Use handsignals to
indicate turning.
Vehicle lane restricitions enforced
by N.C.G.S. § 20-146.2 (a1).
More info available on website.

Los Automovilistas
Deben

Organice atender o
desembarcar en las calles
laterales para evitar
detenerse en los carriles de
autobuses y bicicletas.

Busque y ceda el paso a los
ciclistas cuando cruce el
carril de bicicleta

Cruce la calle donde tenga
la mejor vista del tráfico. En
las paradas de autobús,
cruce detrás del autobús o
en el paso de peatones
más cercano.

Use cascos
para su seguridad.

ONLY
Los vehículos pueden
doblar a la derecha
desde el carril.

Recuerde que no se
permite estacionarse en el
carril de autobuses y
bicicletas.
Solo ingrese al carril de
autobús al hacer un giro a
la derecha en las calles o
entradas.

Busque vehículos en todas la
direcciones, incluidos los que
giren a la derecha, antes de
cruzar la calle.

Solo doblar a
la derecha.

ONLY

Entrar completamente en el
carril del autobús antes de
proceder a hacer un giro a la
derecha a lo largo de los
carriles de autobús y
bicicletas.

BUS

Utilizar su intermitente al
entrar o salir de los carriles
de autobús y bicicletas.

Los Peatones
Deben

Obedezca todas la
señales de
tráfico peatonal.

BUS

Camine en áreas bien
iluminadas, lleve una linterna
o use algo reflectante para ser
más visible por la noche.

Los Ciclistas
Deben
Esté atento a los vehículos
que se acercan.
Utilice luces delanteras,
traseras, y reflectores
por la noche, y sea lo
más visible posible.

Utilice señales con sus
manos para indicar cuándo
doblar.

Restricciones de carril de vehículos aplicadas
por N.C.G.S. § 20-146.2 (a1).
Más información disponible en el sitio web.

