
PROGRAMA DE ASEQUIBILIDAD
Razor ofrece un programa de asequibilidad 
a cualquier persona que esté inscrita o 
calificada para cualquier programa de 
ayuda local, estatal o federal.

Visite https://razor.com/share/
affordability-program/ para obtener más 
información y para inscribirse en nuestro 
programa de asequibilidad.

¡FELIZ SCOOTING!

TACOMA:
REGLAS      CALLEDE

LA

¡Oye, Tacoma! Los e-scooters Razor Share son una forma 
segura, asequible y conveniente de llevarlo a donde 
necesita ir. Mientras maneja nuestros scooters, siga todas 
las leyes de la ciudad y del estado para que las cosas sean 
más seguras tanto para usted como para quienes lo 
rodean. Entonces, antes de subirse a su próximo scooter 
Razor, la ciudad de Tacoma nos ha pedido que 
compartamos sus reglas de tránsito con usted.

Utilice un casco mientras se desplaza. 
Los cascos Razor de cortesía están disponibles 

para todos los pasajeros registrados. Llame al (833) 
LAST-MILE para solicitar la entrega a domicilio de un 

casco gratis, y síganos en Twitter e Instagram en 
@RazorShare para conocer las futuras ventanas 

emergentes de cascos gratis en Tacoma.

CÓMO REGISTRARSE DONDE PASEAR EN TACOMA

Deje los scooters estacionados en posición vertical en la "zona de muebles" de la acera. Asegúrese de 
dejar cinco (5) pies de espacio libre para los peatones y siete (7) pies de espacio libre a lo largo de las 
arterias, en los centros de uso mixto y en el centro de la ciudad. Además, asegúrese de no bloquear el 
acceso al tránsito, estacionamiento ADA, rampas en las aceras, botones para peatones, zonas de 
carga, mobiliario de calle o parque, entradas de edificios o entradas de vehículos.

* Razor USA ha sido notificado de estas leyes locales por parte de las autoridades de Tacoma.

PARQUE RESPONSABLEMENTE

Utilice las áreas de estacionamiento 
designadas donde estén 
disponibles. En algunos destinos 
peatonales populares, se requerirán 
zonas de estacionamiento. Las 
zonas de estacionamiento están 
delimitadas con una "P" verde y 
blanca en la aplicación Razor Share.

ESTACIONAMIENTOS 
CORRALES UTILIZA UN CASCO

Atención, Tacoma: 
¡consejos que debe conocer antes de deslizarse!

• Puede circular por aceras y senderos 
pavimentados, pero debe ceder el paso a 
los peatones.

• Puede circular en carriles para bicicletas y 
pistas para bicicletas.

• Puede circular en todas las calles con 
límites de velocidad de 25 mph o menos.

• No puede circular en calles con límites de 
velocidad superiores a 25 mph, a menos 
que esté circulando en una instalación 
para bicicletas.

• Puede conducir dentro de los parques en 
carreteras, aceras, caminos o senderos, a 
menos que las señales prohíban 

• Descargue la aplicación "Razor Share" en su 
teléfono inteligente.

• Presentar una forma de identificación que 
demuestre que tiene al menos 18 años.

• Deslícese a través de nuestros módulos 
educativos para aprender a conducir 
nuestros scooters de manera responsable.

• Utilice el mapa en la aplicación Razor Share 
para encontrar el scooter más cercano a 
usted.

• ¡Escanee el código QR en el medio del 
manillar y comience su viaje!


