Nuestra Mision :
La oficina del Alguacil del Condado de
Lee esta comprometida con la mejoria
de la calidad de vida, promoviendo asi
la paz, resolviendo los problemas, como
trabajando continua y conjuntamente
con nuestra comunidad.
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Call 239-477-1000
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Definision de ATV
Un ATV (es un vehículo para todo tipo de
terreno) y es conocido por el estado de la Florida
bajo el statuto 316.2074 (2), como un vehiculo
que no esta fabricado para ser utilizado en una
autopista, si este fuera de 50 pulgadas de ancho
y si tiene un peso neto de 900 libras o menos, si
ademas esta hecho para ser conducido en tres o
mas llantas de baja presión, con un asiento
diseñado para ser ensillado por el operador, con
manubrios para el control de dirección para
poder ser manejado por una sola persona y sin
pasajeros.

El Estatuto 316.2074 del Estado de la
Florida
• Ninguna persona menor de 16 años de edad
puede manejar o ser pasajero de un ATV
sin el uso de un casco de protección y
ademas sin proteccion para los ojos , por
cierto que cumpla con los reglamentos del
Departamento de Transporte .
• Los ATV’s no pueden ser manejados en
calles públicas, avenidas, autopistas, curvas o
canales.
• Los ATV’s solo pueden ser conducidos o
manejados en una propiedad privada con el
consentimiento del dueño de la propiedad.
La violación de este estatuto puede ocasionar
una multa de tránsito y el remolque del ATV
con los sucesivos gastos para el dueño.

Recomendaciones de Seguridad
del ATV
• No permita que un niño menor de 16 años de
edad conduzca un ATV diseñado para
adultos.
• Nunca lleve a un pasajero en el ATV.
• Siempre use equipo de protección,
incluyendo casco de protección y anteojos.
• Nunca consuma alcohól o drogas cuando
maneje un ATV.
• Nunca conduzca un ATV a gran velocidad.
• Siempre inspeccione el ATV antes de
manejarlo.
• Dejele saber a una persona a donde va y
cuando piensa regresar.

CARROS A PEDALES
MOTORIZADOS,
MOTONETAS/MOTOCICLETA,
PATINETAS
Estos carros eléctricos o de gasolina u otros
vehículos a motor no pueden ser manejados
legalmente en las aceras, calles o autopistas de la
Florida sin tener una licencia valida de conducir,
o placa y equipo de protección apropiado. Los
vehículos mencionados pueden ser manejados o
conducidos solo en areas privadas y con el
consentimiento del dueño de la propiedad.

Recomendaciones de Seguridad
• Use un casco de protección con correa de
barbilla.
• Protejase los codos, rodillas y muñecas; use
guantes y zapatos.
• Asegúrese que la motoneta/motocicleta este
equipada con un espejo retrovisor y luces
para uso nocturno.
• Nunca carge mas de un pasajero en la
motoneta/motocicleta.
• Nunca salga rapidamente de una entrada de
carros estacionados o maneje porr las aceras.

