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7 Reglas para
Pilotos de Scooter

Se requiere licencia de conducir. Solo aquellos 
con una licencia de conducir válida pueden 
desbloquear y andar en scooter.

Use un casco. Aunque no es obligatorio, un casco 
puede salvar una vida en caso de accidente.

Solo una persona puede andar en scooter a la 
vez. Mas de dos personas en un solo scooter es 
en contra de la ley.

Conduzca en la misma dirección que el flujo 
de tráfico. Según la ley de California, los scooters 
se consideran vehículos motorizados y deben 
obedecer todas las leyes de tránsito de California. 
Esto incluye viajar con el flujo del tráfico.

No se permite montar scooters en la 
banqueta. Circule en los carriles para bicicletas 
cuando estén disponibles o en el carril derecho 
de las calles con una velocidad indicada de 25 
millas por hora o menos. Los scooters reducen la 
velocidad automáticamente o dejan de funcionar 
si se usan en áreas no designadas, como la 
banqueta.

Solo anda en scooter cuando estés sobrio. 
Nunca conduzca un scooter cuando esté bajo la 
influencia.

Cuando ande en scooter, asegúrese de
seguir todos los letreros, señales y marcas de 
la calle.



Acción Climática 
y Scooters

La Ciudad de San Diego adoptó 
recientemente una actualización del Plan 
de Acción Climática que establece una 
meta de cero emisiones netas para 2035. 
Como parte del Plan de Acción Climática, 
la Ciudad busca reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero al probar 
opciones de movilidad más sostenibles, y 
cuando necesarios, vehículos eléctricos. 
Los scooters y bicicletas compartidos 
le brindan la opción de deshacerse 
de su automóvil y hacer viajes cortos, 
rápidamente al trabajo, a la tienda o al 
gimnasio, o a cenar, ¡porque cada milla 
cuenta!

Aplicación Get It Done

Coloque un pie en el 
estribo y patee con el otro 
para impulsarse hacia 
adelante.    

Presione el acelerador para 
acelerar. Apriete la palanca 
del freno para detenerse.

Dónde Acceder
y Estacionar Scooters

En San Diego, los scooters están ubicados 
en toda la ciudad, incluido el centro, las 
áreas universitarias, Hillcrest, City Heights, 
University Heights, North Park, Pacific 
Beach, Ocean Beach, La Jolla y Mission 
Beach. En estos vecindarios, los scooters 
disponibles estarán estacionados en corrales 
designados. La aplicación del proveedor 
respectivo puede ayudarlo a localizar un 
scooter disponible.

Cuando estacione un scooter, use un corral 
designado para scooters. Las ubicaciones se 
pueden encontrar dentro de las aplicaciones 
de scooter. Una vez estacionado, tome una 
foto del scooter dentro de la aplicación para 
proceder a finalizar el viaje.

Las empresas de scooters geocodifican 
sus aplicaciones para no permitir que 
los scooters se bloqueen en áreas no 
permitidas. Las áreas no permitidas 
incluyen:

• Junto a una parada de autobús o banco
• En una banqueta
• En zonas ajardinadas
• En propiedad privada
• En calzadas o rampas de bordillo

El acceso a las banquetas y las rampas 
en las banquetas es imperativo para las 
personas con discapacidades; ayude a 
mantener estos caminos despejados.

Donde Reportar un
Problema de Scooter

Los scooters que no estén correctamente 
estacionados en un corral de la ciudad, 
desordenados en la banqueta o aquellos 
que estén dañados o rotos pueden 
informarse a través de la aplicación 
Get It Done de la Ciudad de San Diego. 
La aplicación se puede descargar en 
dispositivos de teléfonos inteligentes o se 
puede acceder en línea en 
sandiego.gov/getitdone.

Cuando sea posible, use 
equipo de protección 
como un casco, 
rodilleras y coderas.                              

Seguridad primero 

Despegue fácil

Conducción suave


