Comunicado para los padres
Departe de los jefes de Policía en Beverly, Danvers, Lynn, Marblehead,
Peabody, Salem y Swampscott
Operación peligrosa y errática de bicicletas, motocicletas y pasolas
Según el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, "los niños en edad escolar, de 5 a 18 años,
representan más del 50 % de todas las lesiones de bicicleta no mortales en Massachusetts. Cada año,
aproximadamente 5,566 niños en edad escolar son hospitalizados o tratados en salas de emergencia por
lesiones en bicicleta". La mayoría de las muertes relacionadas con bicicletas están asociadas con una
lesión en la cabeza. Nuestros departamentos trabajarán juntos para educar, involucrar y detener el mal
comportamiento de andar en bicicleta. Esto también incluirá pasolas, motocross y mini motocicletas.
Como en años anteriores, con el regreso del clima cálido, nuestros departamentos de policía están
comenzando a recibir denuncias de menores y adultos jóvenes que manejan bicicletas, motocicletas,
motocross y pasolas de manera errática en las calles de nuestras comunidades. Estos individuos viajan en
grupos grandes y pequeños, entran y salen del tráfico, andan en las aceras y se burlan de los conductores,
peatones y policías. Los operadores de motocicletas y pasolas aceleran sus motores para crear ruidos
fuertes a propósito, lo que perturba la paz de nuestros residentes, en particular los ancianos, los que se
recuperan de enfermedades o lesiones y las personas sensibles a los ruidos fuertes.
El comportamiento de estas personas no solo es ilegal, es imprudente y peligroso para ellos mismos y
para los demás. Desafortunadamente, es solo cuestión de tiempo antes de que uno de estos ciclistas resulte
gravemente herido, muera, mate o hiera gravemente a otro.
Como representantes legales encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos haciendo todo lo posible
para prevenir este tipo de comportamiento y mantener seguras nuestras calles y residentes. Si lo atrapan,
el infractor será responsable de sus acciones. Posiblemente sea arrestado (a), reciba cargos criminales o la
pérdida de su pasola o motocicleta. Estos serán un mejor resultado en comparación con la notificación
que ninguno de nosotros quiere hacer, o que usted quisiera recibir.
Las autoridades del orden público no podemos abordar este problema por nuestra cuenta; necesitamos su
ayuda. Les pedimos a ustedes, los padres de estos menores y adultos jóvenes, que hablen con ellos sobre
su comportamiento y enfaticen la imprudencia de sus acciones, las posibles consecuencias legales y
potencialmente consecuencias mortales.

