Bicicletas y Golden Gate Transit
Montar su bicicleta hacia Golden Gate Transit es una manera
divertida y saludable de transportarse. Los autobuses de
Golden Gate que tienen 40 pies de largo o menos están
equipados con rejas para bicicletas exteriores en el frente
del autobús. Los compartimientos de equipaje con rejas para
bicicletas están instalados en todos los autobuses MCI de 45
pies de largo.

Reglas para las Rejas
El acceso de bicicletas a los autobuses de GGT es un

privilegio, no un derecho. Es la responsabilidad del ciclista leer y
cumplir con las siguientes reglas de seguridad.
F Los clientes usan las rejas para bicicleta bajo su propio riesgo.
GGT no asume ninguna responsabilidad por bicicletas perdidas, robadas, dañadas o que han sido dejadas sobre la reja.
FL
 os ciclistas pueden usar las rejas durante todas las horas de
operación del autobús, en base al que llega primero se sirve
primero.
FN
 o se necesita pagar una tarifa adicional o un permiso.
FNo se permiten bicicletas adentro de los autobuses con rejas
para bicicleta, aunque las rejas estén llenas, excepto en las
Rutas 40/42 como se describe a continuación.
F Los ciclistas deben subir y bajar las bicicletas ellos mismos.
Por razones de seguridad, los operadores de GGT no deben
abandonar el autobús para asistir a los ciclistas.
FQ
 uite todos los artículos flojos, tales como accesorios,
botellas de agua, bombas de aire, equipaje, bolsas, etc.
antes de subir la bicicleta.

Limitaciones de las Rejas
FB
 icicletas par un sólo pasajero, que tengan dos ruedas
de tamaño 20" o más grandes, incluyendo bicicletas para calle,
bicicletas híbridas, bicicletas montañeras, y bicicletas junior y
pre-adolescentes pueden alcanzar en la reja para bicicletas.
FL
 as bicicletas con parachoques en el frente que tengan de
ancho más de 3" no alcanzarán en las rejas externas, pero
alcanzarán en el compartimiento de equipaje con rejas para
bicicletas.
FN
 o se permiten bicicletas con lo pedales horizontales, para
parejas, motorizadas, de tres ruedas, lodosas o grasosas.
FL
 os manubrios de las bicicletas no pueden extenderse 42"
más del frente del autobús.
FL
 as bicicletas que tengan canastas en la parte de atrás o
asientos para niños pueden alcanzar en las rejas para
bicicletas externas, pero no en el compartimiento de equipaje
con rejas para bicicleta. Las bicicletas que tengan canastas
en la parte del frente o rejas horizontales no alcanzarán en
ninguna de las rejas.

Rejas para Bicicletas en las Paradas
de Autobuses
Se encuentran disponibles rejas para bicicletas sin ningún

costo en más de 40 paradas de autobuses de Golden Gate Transit.
Las rejas en el San Rafael Transit Center (Centro de Transporte
de San Rafael) acomodan alrededor de 20 bicicletas. Las rejas en
otros sitios típicamente tienen capacidad para 4 o 6 bicicletas.

Para obtener las ubicaciones de las rejas
para bicicletas, visite
www.goldengatetransit.org/services/bikes.php
o vea la Guía de Transporte de Golden Gate

Bicicletas y Golden Gate Ferry
Las bicicletas son bienvenidas en los cargueros de

Golden Gate Ferry en base al que llega primero se sirve primero.
Los catamaranes de Golden Gate de alta velocidad pueden
acomodar hasta 15 bicicletas. Para su conveniencia, hay rejas
para bicicletas en las Terminales de Barcos de Transbordo de
Larkspur y San Francisco.

Bicicletas y Puente Golden Gate
Este es uno de los viajes más maravillosos que existen. Los
ciclistas pueden tener acceso a las aceras del Puente Golden
Gate las 24 horas del día.

Para obtener información sobre el acceso
de bicicletas específicas, visite
www.goldengatebridge.com/bikesbridge/bikes.php.

Reglas para las Aceras del Puente
Golden Gate
FNo hay peaje para los ciclistas.
F La acera del lado este puede llenarse de personas, por lo
tanto tenga cuidado EXTRA en todo momento.
F Los ciclistas DEBEN dar paso a los peatones.
F Manténgase a la derecha, a menos que esté rebasando, y
deje saber que usted está pasando por la izquierda diciendo
“left”, o haga sonar su campana antes de pasar a un peatón o
a un ciclista.
F Se requiere a los ciclistas que caminen junto con sus
bicicletas alrededor de las torres.
F Debido al gran número de personas que usan las aceras y las
apretadas esquinas alrededor de las torres, puede ser muy
difícil mirar y poder moverse rápidamente y de una forma
segura alrededor de las torres.

Por favor observe cualquier desvíacion que pudiera
estar anunciada.

Ciclistas que Usan las Rutas 40/42
A los ciclistas que se transportan a través del Puente

Richmond-San Rafael en las Rutas 40/42 se les permitirá guardar
un límite de dos bicicletas en el área para asegurar las sillas de
ruedas de los autobuses de GGT con puertas traseras solamente
cuanto la reja para bicicletas exterior está llena y la cantidad
de pasajeros puede da lugar a la(s) bicicleta(s). Los usuarios
de sillas de ruedas tienen prioridad sobre los ciclistas en todo
momento. Cuando sea posible, GGT asignará los autobuses con
puertas traseras a las Ritas 40/42. Si usted tiene que usar el área
interior para sillas de ruedas porque la reja exterior está llena,
usted DEBE tener sus propias correas para asegurar su bicicleta.
Suba su bicicleta por la puerta trasera, levante los asientos
que se doblan hacia arriba, retroceda la rueda trasera hacia el
sujetador de sillas de ruedas y asegure la rueda en el sujetador.
Después use las correas para asegurar la parte delantera de la
bicicleta sin bloquear el pasillo.

Consejos Prácticos para
Seguridad de Bicicletas
F Haga contacto visual con el conductor cuando use las rejas
para bicicletas del autobús.
F Siempre lleve puesto un casco cuando monte bicicleta.
F Los ciclistas comparten los mismos derechos y están sujetos
a las mismas responsabilidades que otros conductores de
vehículos.
F Monte en rutas de bicicleta designadas donde sea posible.
F¡Sea visible! Póngase ropa altamente visible durante el día y un
chaleco o ropa reflectante durante la noche. Siempre monte
con una luz en su bicicleta por la noche. Tenga cuidado de
evadir los puntos ciegos de los autobuses, camiones y otros
vehículos.
FP
 ermanezca siempre fuera de la “zona de la puerta” peligrosa
al montar su bicicleta por lo menos a tres pies de distancia de
los autos estacionados en la calle.

PARA OBTENER MÁS CONSEJOS PRÁCTICOS
CONTÁCTE A:
Coalición de Bicicletas del Condado
de Marin en

www.marinbike.org o llame al
(415) 456-3469

Servicio al Cliente
y Objetos Perdidos y Encontrados

Lunes a jueves 7am a 5:30 pm
415-257-4404

www.goldengate.org
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Instrucciones para Subiri las Bicicletas en
las Rejas Empotradas en la Parte Delantera

1 No esté montado en la bicicleta cuando espere en la parada

de autobuses para que el conductor lo pueda reconocer como
pasajero. Quite todos los artículos flojos, tales como
botellas de agua, bombas de aire, bolsas, etc. antes de
subir la bicicleta.

2 Después que el autobús haya parado completamente, y usted
esté seguro que el conductor lo está mirando, mueva la reja
para bicicletas localizada en la parte delantera del autobús.
Suba las bicicletas desde la orilla de la cuneta. ¡RECUERDE,
haga contacto visual con el conductor!

3 Aplaste hacia arriba la

Instrucciones para Bajar las Bicicletas de las
Rejas Empotradas en la Parte Trasera

1 Infórmele al conductor que usted va a bajar su bicicleta mientras
se acerca a su parada. Esto asegura que el conductor va a
esperar hasta que usted desocupe completamente el autobús
antes de dejar la parada. Use la puerta delantera para
abandonar el autobús. Baje la bicicleta solamente desde la
orillade la cuneta.

la manivela y
3 Levante
empuje la puerta hacia

Si sube la bicicleta en
una posición hacia arriba
(superficie superior),
asegúrese de alinear las
ruedas en la bandeja para
llantas y asegurar las tres
correas.

arriba, asegurándose
que la puerta quede en
posición completamente
extendida. Fije la cadena
de seguridad insertando
el broche en el área de la
bisagra.

8 Siga la instrucción #4 de la reja: “Hale el anillo para doblar

2 Suba el brazo de apoyo de la rueda delantera y dóblelo hacia

la pierna” y bajar la superficie inferior.

abajo para que regrese a su posición original. Cargue su
bicicleta para bajarla de la reja.

4 Siga la instrucción #1 de
la reja: “Hale el botón
para liberarla.”

3 Si la reja está vacía, doble la reja hacia la posición asegurada al

9 Empuje el final de la reja hasta que esté completamente
asegurada al compartimiento de equipaje.

aplastar la palanca liberadora de cromo.

4 Aléjese del autobús hacia la cuneta junto con su bicicleta.

palanca liberadora de
cromo que está en la mitad
de la reja, y baje la reja de
su posición vertical.

Espere hasta que el autobús arranque. Nunca se meta en
frente del autobús para salir al tráfico.

Instrucciones para los Compartimientos
de Equipage con Rejas para Bicicletas
4 Suba la bicicleta sobre

la reja, haciendo que
las ruedas entren en las
posiciones delanteras o
traseras. Los espacios
para las ruedas están
claramente marcados
en las ruedas delanteras
y traseras.

5 Levante el brazo de apoyo de la rueda delantera,

para que el

gancho descanse al lado de los frenos.

Todos los autobuses MCI de Golden Gate Transit (serie 600)
están equipados con un compartimiento para equipaje con rejas
para bicicletas. El compartimiento para equipaje es para
bicicletas solamente. No se permitirán mochilas, maletines,
etc. debajo del autobús. Cada autobús puede acomodar dos
bicicletas. Debido a la longitud de la reja extendida, solamente se
puede subir y bajar las bicicletas en sitos de abordaje selectos.
Los sitios de abordaje selectos incluyen puntos de transferencia
importantes, paradas de autobuses a la orilla de la autopista (bus
pad), y sitios de estaciónese y súbase (park and ride). En San
Francisco, los sitios selectos están en Levi Plaza. Para obtener
información sobre los sitios de abordaje selectos, visite

www.goldengatetransit.org/services/bikes.php.

1 No esté montado en la bicicleta cuando espere en la parada
Levante la palanca
hacia los fenos.

de autobuses para que el conductor lo pueda reconocer como
pasajero. Quite todos los artículos flojos, tales como
botellas de agua, bombas de aire, bolsas, etc. antes de
subir la bicicleta.

2 Después que el autobús

6

No asegure la
bicicleta con candado
a la reja.
Súbase al autobús, pague
su tarifa y déjele el manejo
a GGT.

haya parado completamente,
hágale señas al conductor
para que quite el seguro
de la puerta para el
compartimiento de equipaje
y diríjase hacia la orilla de la
cuneta donde está la puerta
que dice “bike rack” (reja
para bicicletas).

10
5 Siga la instrucción #2 de 6 Siga la instrucción #3
la reja: “Hale la manivela
para extender la reja.”
Tenga precaución
cuando extienda la
reja, revise si hay
peatones u
obstrucciones en
las aceras.

de la reja: “Suba la
cama con la manivela,
empuje para asegurar
la pierna.”

7 Oriente su bicicleta de tal
forma que coincida con
la silueta impresa en la
cubierta de la cama.

Cierre la puerta del compartimiento de equipaje de una
forma segura. Mantenga sus dedos lejos de la puerta
y asegure el cerrojo.

Instrucciones para Bajar la Bicicleta del
Compartimiento de Equipaje con Rejas
1 A medida que el autobús se acerque a su parada,

infórmele al conductor del autobús que usted va a bajar
su bicicleta. Esto asegura que el conductor va a esperar
hasta que usted haya desocupado el autobús antes de
dejar la parada.

2 Repita los pasos 3 a 6 de las instrucciones para subir la

bicicleta. Si saca su bicicleta de la posición hacia arriba
(superficie superior), asegúrese de quitar las correas de
las ruedas antes de sacar la bicicleta.

3 Repita los pasos 8 a 10 de las instrucciones para subir la
bicicleta.

4 Aléjese del autobús hacia la cuneta junto con su bicicleta
y sus pertenencias. Espere hasta que el autobús
arranque. Nunca se meta en frente del autobús para
salir al tráfico.

