REGIONAL BIKE ROUTES
RUTAS REGIONALES EN BICICLETA

Safety Tips & Bike Laws

Consejos de seguridad y leyes para
el uso de bicicletas
Ride a well-equipped bike
Outfit your bike with a good bike lock,
tool kit, fenders and bike bags. You
are required to use a strong head-light
and rear reflector (a blinking red light
is better!) at night and when visibility is
poor.

Obey all signs and traffic lights
People on bicycles, like other
vehicle operators, must obey traffic
regulations. Never ride against traffic.
Obedezca todas las señales de
tráfico y semáforos
Personas en bicicleta, al igual que
otros operadores de vehículos, deben obedecer las
normas de trafico. Transite en sentido de la vialidad y
jamás en sentido contrario.

Maneje una bicicleta bien equipada
Equipe su bicicleta con un buen candado, kit de
herramientas, guardabarros y bolsas para bicicletas.
Usted está obligado a utilizar una luz blanca delantera
y un reflector trasero (¡una luz roja intermitente es
mejor!) por la noche y cuando hay poca visibilidad.

Go slow on sidewalks
Pedestrians have the right of way on
walkways. You must give an audible
warning when you pass. Cross
driveways and intersections at a
walker’s pace and look for traffic.
Vaya despacio por las aceras
Los peatones tienen el derecho de paso en las aceras.
Usted debe dar un aviso sonoro cuando adelante.
Cruce las calzadas y las intersecciones al ritmo de los
peatones y mire con cuidado si hay tráfico.
Use hand signals
Hand signals tell motorists what you
intend to do. For turn signals, point in
the direction of your turn. Signal as
a matter of courtesy and safety and
as required by law.
Use las señales con la mano
Las señales con la mano indican a los automovilistas
lo que va a hacer. Para las señales de giro, señale la
dirección en la que va a girar. Haga señales como una
cuestión de cortesía y seguridad y tal como exige la ley.

Multi-use path no motor vehicles
Camino para peatones y ciclistas / prohibidos los
vehículos de motor
Neighborhood Bikeways slower traffic streets
with pavement markings and directional signs to
guide cyclists
Ciclovias en los Vecindarios calles con bajo nivel
de tráfico y
 pavimento pintado con marcas y señales direccionales para guiar a los ciclistas
Protected or buffered bike lane on lower traffic street
Carril para bicicletas protegido, con separaciones
o en calle con poco tráfico
Bike lane or wide shoulder,on higher traffic streets
Carril para bicicletas o arcén ancho, en calles de
mayor tráfico
Low Traffic Route| Ruta de poco tráfico
Moderate Traffic Route | Tráfico moderado

CENTRAL BEAVERTON
CENTRO DE BEAVERTON

High Traffic Route | Tráfico pesado

Library / Biblioteca

Caution Area higher speeds and/or volumes,
combined with narrow lane widths or other problems for cyclists
Zona de precaución en áreas de velocidades más
altas y/o mayor tráfico, combinado con carriles
estrechos u otros problemas para los ciclistas

School / Escuela

Major Street / Calles principales
MAX/WES Line / Línea de MAX/WES
Climb points uphill
Subida la flecha señala la dirección cuesta arriba
Bike & Ride Secure Facilities
Estacionamiento seguro de TriMet para bicicletas
Bike Tool Stations
Estación de herramientas para bicicletas

Hospital / Hospital
Max Stop / Parada de MAX
WES Stop / Parada de WES
Park, Recreation Facility or Greenspace
Parque, centro de recreación, o zona verde
School Grounds / Áreas escolares
Beaverton City Boundary
Límites de la ciudad de Beaverton
County Boundary / Límite del condado

Ride consistently
Ride as close as practical to the
right. Exceptions: when traveling at
the normal speed of traffic, avoiding
hazardous conditions, preparing to
make a left turn or using a one-way
street.
Pasee en bicicleta conscientemente
Vaya lo más cerca de la derecha como sea práctico.
Excepciones: cuando se desplaza a la velocidad normal
del tráfico, al evitar situaciones peligrosas, cuando se
prepara para hacer un giro a la izquierda o cuando va por
una calle de un solo sentido.

Consider wearing a helmet
Oregon State Law requires cyclists under the age
of 16 to wear a bicycle helmet while riding a bike.
Considere llevarse casco
La ley estatal de Oregón requiere que los
ciclistas menores de 16 años usen un casco de
bicicleta mientras andan en bicicleta.

The City of Beaverton and authors of this map (“City”) provide this
map “as is” for the user’s convenience and expressly disclaim any
representations or warranties regarding map information and road
conditions. There may be discrepancies between what is shown on the
map and actual conditions so riders are reminded to remain vigilant for
road hazards. The City assumes no liability for any errors, omissions, or
inaccuracies in the information provided for bicyclists who choose to
travel on the routes depicted. Because bicycle riding involves inherent
risk, users of this map waive any and all liability against the City for use of
this map or routes.
La Ciudad de Beaverton y los autores de este mapa (“City”) proporcionan
este mapa “tal cual” para la comoditdad del usuario y negamos cualquier
representación o garantía con respecto a la información en el mapa y
de las condiciones del camino. Puede haber discrepancias entre lo que
se muestra en el mapa y las condiciones reales, y a los pasajeros se les
recuerda permanecer alerta ante peligros de la carretera. La ciudad no
asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión o inexactitud
en la información proporcionada para los ciclistas que optan viajar en
las rutas descritas. Debido a que montar en bicicleta implica un riesgo
inherente, los usuarios de este mapa renuncian a cualquier y toda
responsabilidad en contra de la Ciudad al hacer uso de este mapa o rutas.

City Hall / City Hall

To report a road or trail maintenance issue:
Para reportar un problema de mantenimiento de
caminos o senderos
City of Beaverton...........................................................(503) 526-2220
Ciudad de Beaverton
City of Portland............................................................... (503) 823-1700
Ciudad de Portland
City of Tigard..................................................................... (503) 639-4171
Ciudad de Tigard
Washington County.....................................................(503) 846-7623
Condado de Washington
State Highways (ODOT)......... .......................................(503) 731-4652
Carreteras estatales
Trail Hazards
Peligros en el sendero
Tualatin Hills Park and Recreation District..... (503) 645-6433
El Distrito de Parques y Recreación de Tualatin Hills

Check here for bicycle resources and map updates
Visite aquí para recursos de bicicletas y actualizaciones del mapa
BeavertonOregon.gov/bike

P.O. Box 4755
Beaverton, OR 97076
www.BeavertonOregon.gov

A guide to local bike routes
Una guía de rutas locales en bicicleta

BEAVERTON BIKE ROUTES
RUTA EN BICICLETA DE BEAVERTON

Multi-use path no motor vehicles
Camino para peatones y ciclistas
Neighborhood Bikewayslower traffic streets with pavement
markings and directional signs to guide cyclists
Ciclovias en los Vecindarios
Protected or buffered bike lane on lower traffic street
Carril para bicicletas protegido
Bike lane or wide shoulder,on higher traffic streets
Carril para bicicletas o arcén ancho
Low Traffic Route | Ruta de poco tráfico
Moderate Traffic Route | Tráfico moderado
High Traffic Route | Tráfico pesado
Caution Area higher speeds and/or volumes
Zona de precaución en áreas de velocidades más altas y/o
mayor tráfico
Climb points uphill
Subida la flecha señala la dirección cuesta arriba
Bike & Ride Secure Facilities
Estacionamiento seguro de TriMet para bicicletas
Bike Tool Stations
Estación de herramientas para bicicletas
See full legend on other side | Leyenda completa en el otro lado

