Descripción del proyecto
Taller Comunitario Para la Seguridad Peatonal y Ciclista

Sobre el proyecto

El Taller Comunitario Para la Seguridad Peatonal y
Ciclista (CPBST) es un proyecto conjunto del Centro de
Investigación y Educación en Transporte Seguro de la
Universidad de California, Berkeley (SafeTREC, por sus
siglas en inglés) y California Walks (Cal Walks).
El proyecto CPBST trabaja con residentes, escuelas,
agencias, organizaciones, funcionarios locales y
otres socies comunitarios para comprender las
preocupacionesde seguridad de una comunidad para
caminar y andar en bicicleta. Este esfuerzo ayuda
a avanzar sus metas para la seguridad. Este taller
gratuito ayuda a fortalecer la colaboración entre todes
les socies de seguridad y esta adaptado para satisfacer
las necesidades de la comunidad. A partir de 2021,
SafeTREC y Cal Walks han realizado 112 talleres en
todo el estado.

Que esperar

Cada comunidad convocará un Comité de Planificación
local para adaptar el currículo del taller para abordar
los objetivos de seguridad de la comunidad y ayudar
a implementar los planes de acción desarrollados
durante el taller. Cal Walks, SafeTREC y el Comité de
Planificación local trabajarán en conjunto para adaptar el
plan de estudios del programa a las necesidades de la
comunidad.

Próximos Pasos
VISITE safetrec.berkeley.edu/programs/cpbst o
calwalks.org/cpbst para obtener más información
sobre el proyecto
COMUNÍQUESE con Marina Ramirez en marina@
calwalks.org o llame al (909) 255-1522 si tiene
preguntas
REVISE los Compromisos del Comité de
Planificación y la Solicitud del Proyecto en
bit.ly/CPBST2022Span
ENVÍA la Solicitud del Proyecto a marina@calwalks.
org. Para consideración temprana envíela antes del
21 de enero del 2022.

Actividades del proyecto
Una conversación sobre
los datos de choques
locales y las experiencias
de seguridad de la
comunidad;
Una evaluación de la
seguridad peatonal y
ciclista para identificar
preocupaciones de
seguridad y oportunidades
de mejoras;
Una descripción educativa
del marco de Sistema
Seguro y sus estrategias;y
Una actividad interactiva
para desarrollar un plan
de acción de seguridad
impulsado por la
comunidad.

EXPLORA nuestro mapa interactivo para
acceder a informes de talleres anteriores
en bit.ly/CPBSTMap y videos cortos
sobre la participación de la comunidad
en bit.ly/CommEngSafeStreets y bit.ly/
CommInvolvedPlanning

ACCESIBILIDAD Si necesita una

adaptación para una comunicación efectiva
(interpretación de ASL / subtítulos en
CART, formatos de medios alternativos,
etc.) para participar plenamente en este
evento, comuníquese con Lisa Peterson en
lisapeterson@berkeley.edu o (510) 6431773 al menos 7-10 días antes del evento.

Los fondos para este programa fueron proporcionados de una beca de la Oficina de Seguridad de Tráfico
de California por medio de la Administración Nacional para la Seguridad de las Carreteras.

