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Acerca del Programa
Comunidades Activas y Seguras (Active and Safe 
Communities) es un programa conjunto de la 
Universidad de Berkeley SafeTREC y California Walks. El 
programa adopta un enfoque centrado en la comunidad, 
cultural y lingüístico para identificar y abordar las 
preocupaciones de seguridad para caminar y andar 
en bicicleta en las comunidades de habla hispana en 
California. El programa estilo cohorte permite que 
comunidades alrededor del estado trabajen juntas, 
aprendan unas de las otras, compartan recursos y se 
apoyen mutuamente para construir comunidades 
seguras para caminar y andar.   

Comunidades Activas y Seguras colabora con las 
comunidades para:
1. Mejorar la seguridad de los peatones y ciclistas;  
2. Involucrar a las comunidades en las discusiones 

sobre la seguridad del transporte activo y para que 
sean parte de los procesos de toma de decisiones; 

3. Conectar a las comunidades participantes y crear 
oportunidades de colaboración; y

4. Crear contenido educativo que se pueda compartir 
atravez de las redes sociales y otros medios virtuales.

Que Esperar
El programa utiliza el Marco de Sistema Seguros 
para aumentar el conocimiento sobre la seguridad 
de peatones y ciclistas, identificar estrategias para 
implementar en su comunidad para mejorar la seguridad 
de todos los usuarios de la carretera y ayudar a construir 
una buena relación entre los residentes, los funcionarios 
locales, el personal de la agencia, las coaliciones y otras 
partes interesadas

Actividades del Programa 
Incluye:

Resumen del Programa
Comunidades Activas y Seguras

Para aprender más
VISITE
https://www.calwalks.org
o https://safetrec.berkeley.
edu/ para más información 
sobre el programa

COMUNÍQUESE 
con Alma Leyva
alma@calwalks.org o 
llame al (714) 713-1450.

ÉCHALE UN VISTAZO
al resumen ejecutivo y 
Radionovela producidos 
en colaboración con las 
comunidades de Wilmington 
y Greenfield https://www.
calwalks.org/cays-reports

Datos de Choque peatonales 
y ciclista: Un resumen general de 
datos de choques para identificar 
redes de alta lesiones y factores de 
choques más frecuentes.

Resumen de Sistema de 
Seguros: Un resumen de 
Sistemas Seguros, las capas 
de protección, y las estrategias 
para eliminar las lesiones 
mortales y graves en las vias, y 
la implementacion de esfuerzos 
educativos;

Evaluaciones de caminar 
y andar en bicicleta:  
Una discusión sobre las 
preocupaciones de la seguridad 
de los peatones y las ciclistas y los 
patrones de comportamiento de 
los usuarios de la carretera; y 

Actividad de Radionovela: 
Desarrollar herramientas 
audiovisuales para abogacía 
utilizando experiencias e historias 
de la comunidad y aumentar la 
comprensión de enfoques de 
abogacía efectivos 

https://www.calwalks.org
https://safetrec.berkeley.edu/
https://safetrec.berkeley.edu/
mailto:alma%40calwalks.org?subject=
https://www.calwalks.org/cays-reports
https://www.calwalks.org/cays-reports


El Proceso
Cal Walks, SafeTREC y un Comité de Planificación local trabajarán juntos para personalizar el currículo y planificar 
el taller. La estructura de estilo cohorte reunirá a las tres comunidades para todas las reuniones de planificación, 
excluyendo la visita al sitio y el taller. El proceso de planificación consistirá en:

Paso de Planificación Funciones y responsabilidades del Comite de Planificacion

Reclutamiento del Comité 
de Planificación

• Reclutar al Comité de Planificación a través de llamadas telefónicas y 
correo electrónico, y compartir roles y responsabilidades del comité

• Compartir planes y documentos comunitarios pasados, presentes y 
futuros con Cal Walks

Reunión de 
Planificación #1

• Resumen de la programación de Comunidades Activas y Seguras
• Los Comités de Planificación presentarán sobre su comunidad, las 

preocupaciones de seguridad para caminar y andar en bicicleta, los 
bienes de su comunidad y las metas para el taller.  

Visita al Sitio
• Resumen de datos de choque para caminar y andar en bicicleta
• Llevar a cabo una evaluación de la seguridad de caminar y andar en 

bicicleta de la zona focal de la comunidad

Reunión de 
Planificación #2 • Aprender sobre la estrategias y marco de Sistemas Seguros

Taller • El taller será disponible para todos los residentes de la comunidad

Resumen Ejecutivo y
Radionovela

• Si es solicitado, revise el Resumen Ejecutivo y proporcionar comentarios
• Compartir el Resumen Ejecutivo y Radionovela con su red local

Posterior al Taller • Los Comités de Planificación participarán en una sesión de informe para 
compartir sus Radionovelas y Resúmenes Ejecutivos
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