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Las leges en California, equipo requerido, consejos, causas
comunes y prevencion de accidentest, prevencion de robo.
En bicicleta de noche, se require el siguiente equipo.
Cascos de bicicleta. (En California, toda persona de menos de 18
años de edad que ande en bicicleta debe usar un casco.)
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No debe andar en bicicleta por la acera, especialmente cuando
hay peatones. Si el tráfico de una calle lo hace sentir incómodo,
elija una ruta alterna hacia su destino. Mapas para CSUMB,
Salinas en español. (Mapas para el condado de monterey y Ft
Ord en inglés.)
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Tiendas de bicicletas en Seaside, Monterey, Salinas, y Pacific
Grove con personal que habla español.
Bibliotecas públicas en el condado de monterey con personal
que habla español.
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Siento no tener más información en español en sitioweb Bicycling Monterey.
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En inglés, sitioweb para biciciletas información para condado de Monterey:
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En inglés, sitioweb para HER casco jueves/HER Helmet Thursdays:
http://marilynch.com/blog/her-helmet-thursdays/all-participants-brief-anddetailed-listings-in-new-clickable-map
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Hablo muy poquito español ¡y no muy bueno!
Mari Lynch (831) 375-6278
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