The
RIGHT
Lane
On multi-lane streets, roads and
highways, Florida law requires
that drivers...

DRIVE IN THE RIGHT LANE
AND PASS ON THE LEFT.
Drivers must not continue to
drive a vehicle in the far left lane
when being overtaken by a faster
moving vehicle.
When preparing to move into the
right lane, you must indicate your
intention to change lanes by using
your vehicle's right turn signal.
While in the far right lane, watch
for vehicles entering the highway.
Adjust your speed or move over
so that they may safely enter
the highway.
REMINDER: Florida law requires
drivers to Move Over for stopped
emergency and service vehicles.
If you cannot safely move over,
you must decrease your speed to
20 mph below the posted speed
limit. Drivers should be prepared to
move over for vehicles stopped on
the right and left shoulders of
multi-lane highways.
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El Carril

CORRECTO
En calles, carreteras y autopistas, de
multiples carriles la ley de la Florida
exige que los conductores…

CONDUZCAN EN EL CARRIL
DERECHO Y PASE EN EL
CARRIL A LA IZQUIERDA.
Los conductores no deben continuar
conduciendo un vehículo en el carril
de la extrema izquierda cuando son
adelantados por un vehículo que se
mueve más rápido.
Al prepararse para avanzar al carril
derecho, debe indicar su intención de
cambiar de carril utilizando la señal de
giro a la derecha del vehículo.
Mientras esté en el carril de la derecha,
observe los vehículos que ingresan
a la autopista. Ajuste su velocidad o
muévase para que puedan ingresar de
manera segura a la autopista.
AVISO: La ley de la Florida requiere
que los conductores se muevan a un
lado en caso de encontrar vehículos
de emergencia y de servicio,
detenidos. Si no puede moverse con
seguridad, debe disminuir su velocidad
a 20 mph por debajo del límite de
velocidad establecido. Los conductores
deben estar preparados para moverse
a un lado de los vehículos detenidos en
los costados derecho e izquierdo de las
autopistas con multiples carriles.
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