
El Taller Comunitario para la Seguridad Peatonal y Ciclista 
Fecha Límite: Abierto hasta que todas las vacantes estén llenas 

Le invitamos a aplicar para traer el Taller Comunitario para la Seguridad Peatonal y Ciclista (CPBST, por                 
sus siglas en Inglés) a su comunidad. Reconocemos los desafíos que nuestras comunidades se enfrentan               
en este momento y estamos muy agradecidos por su dedicación a mejorar la seguridad peatonal y ciclista                 
en nuestro entorno cambiante.  

SOBRE EL PROGRAMA 

El programa de Taller Comunitario para la Seguridad Peatonal y Ciclista es un proyecto conjunto de                
California Walks (Cal Walks) y el Centro de Investigación y Educación de Transporte Seguro de la                
Universidad de California, Berkeley (SafeTREC, por sus siglas en inglés). El financiamiento de este              
programa es proporcionado por una beca de la Oficina de Seguridad de Tráfico de California (OTS por sus                  
siglas en Inglés) a través de la Administración Nacional de Seguridad Vial de Carreteras (National Highway                
Traffic Safety Administration (NHTSA). El año del programa CPBST es de octubre de 2020 - septiembre de                 
2021. 

El programa de CPBST trabaja con residentes locales y defensores de seguridad para desarrollar un plan                
de acción que es impulsado por la comunidad para mejorar la seguridad peatonal y ciclista en sus                 
comunidades y fortalecer la colaboración con oficiales locales y personal de agencias para hacer de               
California un lugar más agradable para caminar y andar en bicicleta. Este taller gratuito está personalizado                
para su comunidad y consiste de una evaluación de la seguridad peatonal y ciclista, visión general y                 
estrategias de Sistemas Seguros, y una actividad de plan de acción para priorizar programas comunitarios y                
proyectos de infraestructura. Todos los talleres se realizarán a distancia. Si las condiciones cambian,              
evaluaremos la posibilidad de un taller presencial.  

Los solicitantes elegibles para el programa incluyen: 
● Organizaciones y coaliciones basados en la comunidad;
● Escuelas, distritos escolares; y
● Agencias de ciudades locales y de condado, gobiernos tribales.

Para acceder al Resumen y Recomendaciones del Taller Comunitario de la Seguridad Peatonal y Ciclista               
de talleres anteriores, mire nuestro mapa interactivo del Programa CPBST . 

PROCESO DE SOLICITUD Y LÍNEA DE TIEMPO 

Las Comunidades interesadas deben llenar y entregar este formulario a Wendy Ortiz, Directora de 
Programas de Cal Walks a wendy@calwalks.org. Para preguntas o ayuda en llenar el formulario, 
contacte a Wendy a (714) 742-2295. 

● Llamada Preliminar: Realizada de manera continua conforme recibamos las aplicaciones
● Selección final de sitios: Realizada de manera continua conforme vayamos seleccionando los 12 

sitios.
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https://www.calwalks.org/cpbst
https://safetrec.berkeley.edu/programs/cpbst
https://safetrec.berkeley.edu/programs/cpbst
https://cal.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=a9f039d44f9f425d8e773d5007c34ed5
mailto:wendy@calwalks.org


 

 

COMPROMISOS 

Al enviar esta solicitud, acepta el proceso de planificación descrito en las Responsabilidades del Comite de 
Planificacion de CPBST escritas aquí abajo:  
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 Comite de Planificacion Cal Walks + SafeTREC 

Planificación ● Participar en 2-3 juntas de 
planificación virtual antes del taller 

● Revisar y dar retroalimentación de 
todo el material para el taller CPBST 

● Reclutar participantes locales para 
asistir al taller CPBST 

● Finalizar logística para el taller 

● Coordinar 2-3 juntas de 
planificación 

● Realizar análisis de datos de 
lesiones de choques y dar 
seguimiento 

● Desarrollar material para el taller y 
traducirla, si es necesario  

● Finalizar logística para taller  

Taller ● Participar activamente en el taller ● Convocar y facilitar taller virtual 
● Proveer asistencia técnica e 

interpretación si es necesario  

Después del 
Taller 

● Participar en junta evaluativa 
● Revisar el resumen preliminar  
● Implementar recomendaciones del 

resumen 
● Actualizar al Equipo de Proyecto con 

cambios programáticos e 
infraestructurales en la comunidad 
debido al taller CPBST  

● Solicitar apoyo para seguimiento si 
es necesario  

● Coordinar junta evaluativa 
● Escribir el  resumen y 

recomendaciones 
● Traducir resumen final, si es necesario 
● Proveer recursos para seguimiento y 

asistencia técnica 
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SECCIÓN 1:INFORMACIÓN DE SOLICITANTE 1: APPLICANT INFORMATION  
Comunidad/Ciudad 
 
Condado 
 

No incorporada?             ☐ Si       ☐ No  
 

Nombre 
 

Organización  
 

Correo Electronico 
 

Numero de Telefono 
 

¿Cómo supiste del programa CPBST? 

 
SECCIÓN 2: INFORMACIÓN COMUNITARIA  
¿Cuál de las siguientes características mejor describe a la comunidad por la cual está solicitando? (Por favor escoja 
todas la que apliquen) 

 
¿Cuáles de las siguientes ya existen en su comunidad? (Por favor escoja todas la que apliquen) 

 
Describa las preocupaciones de su comunidad sobre caminar, andar en bicicletas, rodar, seguridad de movilidad, 
incluyendo vecindarios específicos, intersecciones de preocupación y grupos en riesgo particular. (approx. 100 
palabras)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Pagina de web de Cal Walks  
☐ Pagina de web de SafeTREC 
☐ Boca a Boca 

☐ Boletín/lista de distribución 
☐ Redes Social 
☐ Otro:_____________________ 

☐ Comunidad Escolar 
☐ Enfoque- Personas de la tercera edad 
☐ Enfoque- Disabilidades  
☐ Enfoque- Jovenes 
☐ Otro: __________________________ 

☐ Comunidades Africanas-Americanas, Indigenas, 
de Color (BIPOC por sus signlas en ingles) 

☐ Comunidad Inmigrante/Refugiado 
☐ Comunidad Bilingüe, Multilingüe 
☐ Comunidad de Bajos Ingresos 

☐ Comité Consultivo Peatonal  
☐ Comité Consultivo Ciclista 
☐ Coalición de Seguridad Peatonal 
☐ Coalición de la Seguridad Ciclista  
☐ Resolución o Política de Calles Completas 
☐ Plan General que Aborda la Seguridad 

Multimodal 

☐ Plan Maestro de la Seguridad Peatonal 
☐ Plan Maestro de la Seguridad Ciclista  
☐ Plan de Rutas Seguras a la Escuela 
☐ Coalición de Rutas Seguras a la Escuela  
☐ Política de Visión Cero 
☐ No Estoy Segura 
☐ Otro: ____________________________ 
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Describe cualquier plan y proyectos de transporte activo relevantes del pasado, actual, o del futuro para su 
comunidad. ¿Cómo puede el taller CPBST ayudar a apoyar estos planes y proyectos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 3: PLANIFICACIÓN DE TALLER  
¿Durante cuales meses preferiría tener un taller de CPBST virtual? (Escoja todo lo que aplique)  

 
Cada taller convoca un Comité de Planificación para adaptar el enfoque del taller y ayudar a implementar los planes 
de acción desarrollados durante el taller. El Comité de Planificación está integrado por un grupo de 5 a 10 
residentes, defensores, organizaciones comunitarias, escuelas/distritos escolares y representantes de agencias y 
gobiernos locales (por ejemplo, transporte, planificación, salud pública, funcionarios electos). 
 
Por favor proporcione la información de contacto de 5-10 posibles miembros del comité de planificación. Posibles 
miembros sólo serán contactados después de que su comunidad sea seleccionada como sitio de taller. 
 

Nombre Organización Correo Electronico 

1.  
 

  
 

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.    
 

6. 
 

  

7. 
 

  

8.   
 

9.   
 

10.    
 

☐ Febrero/Marzo 2021 
☐ Abril/Mayo 2021 

☐ Junio/Julio 2021 
☐ Agosto/Septiembre 2021 
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