RESULTADOS

ɠɠ A partir del 2016, SafeTREC y California Walks
han realizado 40 talleres en 38 comunidades
ɠɠ Muchas ciudades han tenido éxito en
la procuración de fondos adicionales
para señales de cruce, mejoramiento de
calles, autobuses escolares caminantes,
presentaciones educativas, etc.
ɠɠ Las comunidades han desarrollado campañas
en los medios de comunicación acerca de
la seguridad peatonal y de ciclistas; jóvenes
han realizado presentaciones a los consejos
municipales

SOBRE NOSOTROS

UC Berkeley SafeTREC conduce
investigaciones y asistencia técnica, provee
cursos de nivel de posgrado y coordina
programas de seguridad de transporte para el
Estado de California. La misión de SafeTREC
es reducir las lesiones y muertes relacionadas
con el transporte a través de la investigación,
educación y servicios comunitarios.

California Walks es una organización estatal
que se asocia con agencias estatales y locales,
organizaciones comunitarias y residentes para
establecer y fortalecer pólizas y prácticas
que apoyan la seguridad de los peatones y
comunidades sanas y caminables. California
Walks trabaja para expandir y apoyar a una red
de organizaciones comunitarias que trabajan
para la seguridad de los peatones y para las
comunidades caminables.

CONTACTO Y
PRÓXIMOS PASOS
ɠɠ Contacte California Walks y UCB
SafeTREC en trainings@californiawalks.org
con cualquier pregunta.
ɠɠ Revise las funciones y responsabilidades
en californiawalks.org/projects/cpbst.
ɠɠ Llene el formulario de admisión en
californiawalks.org/projects/cpbst

ɠɠ Iniciativas tomadas después de un taller:
ɠɠ
ɠɠ
ɠɠ
ɠɠ

Mejoramientos en la infraestructura
Educación y esfuerzos de aplicación
Programación comunitaria
Creación de coaliciones y cambios en las
pólizas
ɠɠ Ampliación de la cobertura de los medios de
comunicación

safetrec.berkeley.edu/programs/cpbst
californiawalks.org/projects/cpbst
Funding for this program was provided by a grant
from the California Office of Traffic Safety, through
the National Highway Traffic Safety Administration.

SEGURIDAD
PEATONAL
Y CICLISTA
EN LA
COMUNIDAD
(CPBST)

EL TALLER DE CPBST

QUE ESPERAR
PARTE 1 Presentacion

Los efectos que el diseño de la carretera,
la velocidad del tráfico y la calidad de la
carretera tienen en las medidas de salud,
incluyendo colisiones de peatones y ciclistas
y niveles de actividad física, están bien
documentados.
Las investigaciones muestran que las
percepciones de riesgo y seguridad de las
comunidades afectan significativamente el
uso de calles y áreas públicas por parte de los
residentes para la actividad física.
Implicar más a las comunidades en la
recolección de datos y en los procesos de
tomar decisiones es crítico para promover
la propiedad colectiva de la seguridad
comunitaria y desarrollar soluciones a largo
plazo para las preocupaciones de salud
relacionadas con el transporte.
El Taller de Seguridad Peatonal y Ciclista
en la Comunidad (CPBST) es un proyecto
conjunto de UC Berkeley SafeTREC y
California Walks.
CPBST capacita a los residentes del
vecindario en seguridad peatonal y ciclistas
y crea oportunidades para la colaboración
entre comunidades, lideres locales y
residentes.
El objetivo es ayudar a que las comunidades
sean más seguras y agradables para caminar y
andar en bicicleta.

El entrenamiento de medio día está diseñado para proporcionar a
los participantes con:
1. Mejores prácticas de seguridad para peatones y ciclistas;
2. Una serie de estrategias probadas para abordar y mejorar la
seguridad de los peatones y ciclistas; y
3. Una introducción a las mejores prácticas en los siguientes
enfoques de seguridad: Evaluación, Ingeniería, Aplicacion,
Educación, Motivación y la Fuerza Comunitaria.
PARTE 2 Caminata de Evaluación

Los participantes participan en una evaluación de
las calles aplicando lo que aprendieron sobre cómo
mejorar la seguridad de los peatones y ciclistas.

PARTE 3 Construcción de Asociaciones y Sesión de Planificación

En grupos pequeños, los participantes platican sobre
sus observaciones y recomendaciones relacionadas con
la caminata de evaluación. Los grupos se reúnen para
establecer las prioridades de seguridad para peatones
y ciclistas y juntos deciden los próximos pasos para sus
comunidades.

