REGLAS & REGULACIONES PARA WISCONSIN DELLS/LAGO DELTON
Los departamentos de emergencia de Wisconsin Dells/Lago Delton están compuestos por: la policía - que investiga crímenes y es
responsable del tráfico y el orden, el cuerpo de bomberos, y el servicio médico de emergencia (SME).
Como un visitante a Estados Unidos usted debe obedecer todo tipo de leyes tanto locales como estatales y federales. Mantenga por
favor esto en mente y tome decisiones acertadas a lo largo de su programa.
Consejo: ¡Puede confiar en la policía! Están aquí para ayudarle si usted es víctima de un crimen, inclusive de un robo.
En caso de EMERGENCIA:
•
Llame al 911 (desde cualquier teléfono).
•
Sepa dónde está usted y cuál es el problema.
•
Hable claramente (en inglés).
Si usted es contactado por la Policía:
•
Prepare una identificación personal con foto (incluso si es de su país de origen).
•
Tenga información actual de contacto: Trabajo, propietario de alojamiento, correo electrónico, teléfono celular,
información acerca del sponsor.
•
Si usted es arrestado ES REQUERIDO que contacte a su sponsor.

SEGURIDAD del VEHICULO & LEYES
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Para información sobre conducir en Estados Unidos, visita www.usa.gov y www.dot.wisconsin.gov.
El uso del cinturón de seguridad ES REQUERIDO. ¡Asegúrese de que TODOS los ocupantes llevan cinturones de seguridad!
El seguro del vehículo ES REQUERIDO.
Los conductores deben saber y obedecer todas las Leyes de Tráfico de Wisconsin.
Usted debe tener autoridad legal para conducir en Wisconsin.
o Licencia de su país.
o Permiso de Conductor internacional.
El vehículo debe estar registrado en el Departamento de Transporte de Wisconsin.
(DTW).
Las matrículas son emitidas por el DTW o por el departamento de policía de Wisconsin.
Las matrículas temporarias deben ser utilizadas hasta que lleguen las originales.
Asegúrese de que su vehículo esté en condiciones y reúna los requerimientos del
DTW de Wisconsin. (Ej: luces, espejos, silenciadores).
Siempre ceda el paso a personas en un paso de peatón.
NUNCA conduzca si se intoxicó o si está bajo la influencia de fármacos.
Se sugiere que usted no utilice su teléfono celular al conducir. El envío de mensajes de texto está estrictamente prohibido.
Reconozca las señales manuales de motocicletas/bicicletas (vea esquema arriba).

SEGURIDAD DEL PEATON & LEYES
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceda el paso cuando un peatón cruce la carretera.
Cruce la carretera sólo por los pasos marcados para peatones. Los peatones deben utilizar la acera donde está disponible,
antes que andar por la carretera.
En el caso de tener que caminar por la carretera, camine lo más lejos posible del medio de ella, y siempre en sentido contrario
al tráfico.
Los peatones y las bicicletas no están permitidas en carreteras interestatales.
No emita ningún movimiento repentino en el tráfico.
Pararse en la carretera y pedir un aventón está prohibido en EEUU y es muy peligroso.
Utilice ropa de colores brillantes o reflectantes, sobre todo de noche.
No utilice su teléfono celular al caminar, excepto para hablar.

Consejo: El fracaso en el seguimiento de estas leyes puede tener como resultado multas, así que sigan por favor las leyes!

SEGURIDAD DE BICICLETAS & LEYES
•
•
•
•
•
•

Obedezca las leyes de tráfico al igual que lo haría si estuviese en un auto.
Lleve un casco puesto.
Lleve ropa brillante o reflectora - especialmente de noche.
Lleve su bicicleta en la mano cuando cruce la carretera.
Debe utilizar luces (blanco = frente y reflector rojo = trasero) al andar en bicicleta de noche.
Mantenga su bicicleta con candado siempre que sea posible.

•
•

•

Registre su bicicleta en el departamento de policía local así puede ser devuelta si es robada (vea sitios web abajo).
Las bicicletas y las patinetas están prohibidas en las aceras del centro de Wisconsin Dells, o donde hay sendas de bicicleta
disponibles. Sin embargo, andar en bicicleta por la Autopista 12 cuando no hay sendas para ciclistas está prohibido y los
ciclistas deben utilizar la acera.
Los peatones y las bicicletas no están permitidos en carreteras interestatales.

Sitio web para registración de bicicletas:
www.wdpd.com
Sitios web acerca de la seguridad a la hora de andar en bicicleta:
www.bicyclesafe.com and www.nhtsa.gov

CONSEJOS DE SEGURIDAD EN GENERAL:
Mantenga sus objetos de valor seguros:
•
Asegure objetos de valor en una caja con cerradura (pasaporte, dinero, y otros artículos).
•
Utilice una cerradura de bicicleta siempre que sea posible.
•
No deje su identificación personal (pasaporte, etc) descuidada.
•
No permita que otras personas cobren cheques en su lugar ni utilicen su cuenta bancaria.
•
Anote números de serie de artículos valiosos. Esto ayuda a la policía a identificar a los propietarios, si los artículos son
recuperados.
•
Ponga alguna marca personal en sus artículos.
Maneras de Evitar Problemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obedezca el mínimo de edad (21 años) exigida por Wisconsin para beber alcohol. Beber alcohol o comprar alcohol para un
menor de 21 años está prohibido.
Debe tener por lo menos 21 años para ingresar en bares, clubes nocturnos o comprar alcohol. Identificación con foto es
requerida.
Mantenga el ruido y la música a un volumen mínimo después de las 9 p.m.; ruido excesivo está prohibido.
Se aconseja familiarizarse con los nombres de las calles y su área.
No se permite ninguna bebida alcohólica abierta en público ni en vehículos, incluso si usted es un pasajero.
Lleve consigo una identificación personal con foto y haga copias de su pasaporte y lleve esas copias con usted.
El documento de identificación de Wisconsin es recomendado como su documento de identificación con foto, así puede
mantener su pasaporte en un lugar seguro.
Siempre lleve la tarjeta de identificación del sponsor con la información del seguro médico.
No camine sólo.
No lleve ropa oscura de noche.
Esté enterado que las leyes de acoso y asalto son muy estrictas en EEUU
La desnudez en áreas públicas está prohibida.
La alteración del orden público está prohibida. Esto se refiera a actuar de una manera que altere el orden y la paz de las
personas alrededor o negarse a obedecer la orden lícita de un policía.
Orinar en público es considerado alteración del orden público y es ilegal.
Consejo Nacional de Prevención del Crimen: www.ncpc.org

CONSEJOS SOBRE NATACIÓN:
•
•
•
•
•
•

No nade en el Río de Wisconsin, tiene corrientes submarinas muy peligrosos.
Nade en áreas designadas supervisadas por guardavidas.
Siempre nade con un amigo o amigos; no permita a nadie nadar sólo. ¡Aún en una piscina pública o en una playa vigilada por
guardavidas, utilice el sistema de compañerismo!
Anótese en la orientación de la Cruz roja de agua y cursos para aprender a nadar.
¡Si decide tomar un paseo en barco, lleve un chaleco salvavidas! La mayoría de fatalidades en estos casos ocurren por
ahogarse.
Evite el uso de alcohol. El alcohol daña el juicio, el equilibrio y la coordinación; afecta las habilidades para nadar y zambullirse;
y reduce la capacidad del cuerpo para permanecer tibio.

La mayor parte de esta información es del sitio web norteamericano de la Cruz roja.

