
Fondos para este programa fueron provistos por la Oficina de Seguridad de Tráfico de California, a través de la 
Administración Nacional para la Seguridad de las Carreteras.

Acerca del Programa
Comunidades Activas y Seguras es un programa 
conjunto de UC Berkeley SafeTREC (SafeTREC) y 
California Walks (Cal Walks). El programa en estilo 
cohorte 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. Invita a 3 comunidades de habla hispana a 
trabajar juntas para aprender unas de otras, compartir 
recursos, y apoyarse mutuamente en el proceso para 
tener comunidades seguras para caminar y andar en 
bicicleta en sus respectivos vecindarios.   

Objetivos del programa:
 ɤ Involucrar a las comunidades de habla hispana 

en las discusiones sobre seguridad de peatones 
y ciclistas, empoderándoles para que sean parte 
de futuras conversaciones y procesos de toma de 
decisiones;

 ɤ Conectar a las comunidades participantes entre 
sí, permitiéndoles aprender de los esfuerzos de 
abogacía de los demás.

Que Esperar
El programa utiliza el Marco del Sistema Seguro para 
aumentar el conocimiento de la comunidad 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 establecer una relación entre los residentes, 
los funcionarios locales, el personal de la agencia, las 
coaliciones y otras partes interesadas.

Resultados del Programa

Resumen del Programa
Comunidades Activas y Seguras (Safe and Active Communities)

Repaso del Marco de Sistema 
Seguros: Los participantes 
aprenderán sobre el marco de 
Sistemas Seguros, incluyendo los 
principios, las capas de protección 
y las estrategias para eliminar 
las lesiones fatales y graves en la 
carretera.

Repaso de Datos de Choques: 
Análisis de choques de peatones y 
ciclistas para el área de proyecto 
seleccionada por la comunidad

Reporte de Resumen y 
Recomendaciones:  Informe 
detallado que identifica desafíos y 
oportunidades de mejora, así como 
recomendaciones programáticas y 
de infraestructura 

Radionovela Comunitaria: 
Historias de la comunidad sobre las 
experiencias de caminar y andar en 
bicicleta en un formato de audio 
que las comunidades puedan usar 
para apoyar la educación, abogacía 
o los futuros esfuerzos de solicitud
de financiamiento

¿Esta Interesado?
Para una consideración temprana, envíe  
el formulario de interes añadido antes del 
1ero de febrero 2023 al correo 
electrónico ana.lopez@berkeley.edu o 
comuniquese con Martha por teléfono al 
323-607-7347. Haremos un seguimiento 
para discutir cómo nuestro programa 
puede apoyar los objetivos de seguridad 
de peatones y ciclistas de su comunidad.

¿Quién es eligible?
Este programa es gratuito 
y está abierto a:
■ Grupos y Coaliciones

de Residentes
■ Escuelas y distritos escolares
■ Organizaciones comunitarias

y sin fines de lucro
■ Otros grupos trabajando con

poblaciones que hablan español

Los sitios 
participantes 
recibirán estipendios 
para apoyar las 
actividades del 
taller Comunidades 
y Seguras en su 
comunidad.



Resumen del Programa
Comunidades Activas y Seguras (Safe and Active Communities)

El proceso de planificación y los compromisos para el programa Comunidades Activas y Seguras se enumeran a 
continuación:

Función y responsabilidades
Comité de Planificación California Walks & SafeTREC

Planificación
• Participar en tres reuniones de planificación y

actividades de cohorte antes del taller
• Contribuir con experiencia local para apoyar el

desarrollo de materiales de taller específicos del
sitio

• Llevar a cabo talleres de divulgación
• Ayudar a finalizar la logística del taller

• Coordinar y facilitar reuniones
• Analizar datos de colisiones, experiencias

comunitarias de crowdsourcing y
planes / políticas locales para mejorar la
comprensión de las necesidades de la
comunidad

• Facilitar las evaluaciones de caminar/
andar en bicicleta

• Desarrollar todos los materiales del taller
y traducir, si es necesario

• Finalizar la logística del taller

Taller
• Participar activamente en las actividades del taller
• Ayudar con la configuración y el desglose, según

sea necesario.

• Facilitar un taller para toda la comunidad:
virtual, en persona o híbrido

• Proporcionar interpretación y otra
asistencia técnica, si es necesario

Despues del Taller
• Revisar el borrador y proporcionar comentarios

sobre el informe de resumen y recomendaciones,
según sea necesario

• Participar en una sesión informativa para revisar
Radio Novelas y el Informe de Resumen y
Recomendaciones y discutir los próximos pasos

• Actualizar Cal Walks y SafeTREC con cambios de
infraestructura y programáticos en la comunidad
como resultado del taller CAyS

• Solicitar apoyo de seguimiento, si es necesario

• Coordinar y facilitar la reunión
informativa

• Escribir resumen e informe de
recomendaciones

• Traducir el informe final al español
• Proporcionar recursos de seguimiento y

asistencia técnica

Fondos para este programa fueron provistos por la Oficina de Seguridad de Tráfico de 
California, a través de la Administración Nacional para la Seguridad de las Carreteras.



FY 23 Comunidades Activas y Seguras (Active and Safe Communities)

Informe de interés

Nombre de la comunidad:

Fecha:

Nombre del solicitante:

Correo electrónico de contacto:

Por favor, describa por qué desea participar en el Programa Comunidades Activas y Seguras
y cómo su comunidad podría beneficiarse de él si es seleccionado para participar (150
palabras o menos):

Este es un programa de estilo cohorte, lo que significa que 3 comunidades trabajarán juntas
para aprender de los éxitos, desafíos y mejores prácticas de cada uno en la construcción de
comunidades seguras para caminar y andar en bicicleta en sus respectivos vecindarios. ¿Qué
esperaría obtener al participar en el programa de estilo cohorte? (150 palabras o menos)
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