
Bicicletas eléctricas y más
No   todas son bicicletas eléctricas. Conozca las diferencias y conduzca siempre de forma legal y segura.

Conozca la 
diferencia

Bicicleta 
eléctrica  
Clase 1
Bicicleta 
eléctrica con 
pedales de ayuda

Bicicleta 
eléctrica
Clase 2
Bicicleta eléctrica, 
aceleración de 
hasta 20 MPH,  
pedales 
funcionales

Bicicleta 
eléctrica
Clase 3
Bicicleta eléctrica, 
aceleración de 
hasta 25 MPH,  
pedales 
funcionales

Ciclomotor
Clase C

Motocicleta de 
uso limitado, 
baja velocidad, 
2-3 ruedas

Ciclomotor
Clase B

Motocicleta de 
uso limitado, 
baja velocidad,
2-3 ruedas

Ciclomotor
Clase A

Motocicleta de 
uso limitado, 
baja velocidad, 
2-3 ruedas

¿Qué tan rápido 
puedo ir? 20 MPH 20 MPH 25 MPH 20 MPH 30 MPH 40 MPH

¿Necesito 
una licencia? No No No

Sí,
Licencia de 
conducir

Sí,
Licencia de 
conducir

Sí, 
Endoso de licencia 
de conducir

¿Necesito 
registrar mi 
bicicleta?

No No No
Sí, debe estar  
registrada en NYS 
DMV

Sí, debe estar 
registrada en NYS 
DMV

Sí, debe estar  
registrada en NYS 
DMV

¿Por dónde 
puedo
circular?

Carriles para 
bicicletas y calles 
con límites de 
velocidad no 
mayores a 30 MPH

Carriles para 
bicicletas y calles 
con límites de 
velocidad no 
mayores a 30 MPH

Carriles para 
bicicletas y calles 
con límites de 
velocidad no 
mayores a 30 MPH

Carril o borde 
derecho, excepto 
para girar a la 
izquierda

Carril o borde 
derecho, excepto 
para girar a la 
izquierda

Carril de 
circulación 
de vehículos

¿Debo  
usar 
casco?

Recomendado para 
todos, obligatorio 
para jóvenes 
de 16 a 17 años 
y ciclistas que 
trabajan

Recomendado para 
todos, obligatorio 
para jóvenes  
de 16 a 17 años 
y ciclistas que 
trabajan

Sí, 
Obligatorio por ley

Recomendando Sí,
Obligatorio por ley

Sí,
Obligatorio por ley



A partir del  
23 de noviembre de 2020, las 
bicicletas eléctricas (clase 1-3) son 
legales en la Ciudad de Nueva York.

El lugar donde se le permite circular y cómo 
lo hace en NYC depende del tipo de bicicleta 
eléctrica o vehículo que tenga. Las bicicletas 
eléctricas y los ciclomotores pueden verse 
similares, por eso es importante que sepa 
lo que está usando.

Bicicleta eléctrica

Ciclomotor

Las bicicletas eléctricas tienen pedales funcionales.

Si no tiene pedales, o si tiene un número de 
identificación del vehículo (VIN) no es una 
bicicleta eléctrica. Es una motocicleta 
de uso limitado, también conocida como 
ciclomotor. Necesita una licencia y registro 
para conducirlos.

Scooters eléctricos

Los scooters eléctricos están permitidos 
en NYC. Tienen manubrio y una tabla de 
piso o asiento, y pueden funcionar con 
energía eléctrica o humana. No debe operar 
un scooter eléctrico a más de 15 MPH.

Los cascos se recomiendan para todos  
los usuarios de scooters eléctricos y  
son obligatorios para los jóvenes de 16  
y 17 años. 

Puede andar en scooters eléctricos en 
carriles para bicicletas y calles con límites 
de velocidad no mayores a 30 MPH. 

Leyes y seguridad

Ceda el paso a  
los peatones

No conduzca en  
la acera

No use más de un 
auricular cuando 
conduzca una 
bicicleta

Conduzca en  
el sentido  
del tránsito

Deténgase en todas 
las luces rojas y  
señales de alto

Por la noche, use 
un faro delantero 
blanco y una luz 
trasera roja




