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Programa Comunitario Para la Seguridad Peatonal y Ciclista 
Plazo de solicitud: abierto hasta que se llenen todos los espacios 

Consideración anticipada antes del 20 de enero de 2023 

SOBRE EL PROGRAMA 

El programa de Capacitación en Seguridad para Ciclistas y Peatones de la Comunidad (CPBST) es un 
proyecto conjunto de California Walks (Cal Walks) y el Centro de Educación e Investigación de Transporte 
Seguro de UC Berkeley (SafeTREC). 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. El programa CPBST de este año se ejecutará desde octubre de 2022 hasta septiembre de 
2023. 

El programa trabaja con los residentes locales y defensores de la seguridad para desarrollar un plan de 
acción impulsado por la comunidad para mejorar la seguridad para caminar y andar en bicicleta en sus 
comunidades. El programa tiene como objetivo ayudar a las comunidades a: 

● Aumentar su conocimiento sobre la seguridad de peatones y ciclistas;
● Identificar estrategias de Sistema Seguro para implementar en su comunidad para mejorar la

seguridad de todos los usuarios de la vía; y
● Fortalecer la relación entre los residentes, los funcionarios locales, el personal de la agencia y otros

socios.

Cada comunidad planificará y asistirá a un taller gratuito para toda la comunidad. El taller ayuda a 
fortalecer la colaboración entre todos los socios de seguridad y se adapta para satisfacer las necesidades 
de una comunidad. Consiste en: 

● Una discusión facilitada sobre datos de accidentes locales y las experiencias de seguridad de la
comunidad;

● Una evaluación de caminar/andar en bicicleta para identificar problemas de seguridad y
oportunidades de mejora;

● Una descripción general educativa del marco y las estrategias del Sistema Seguro; y
● Una actividad interactiva para desarrollar un plan de acción de seguridad impulsado por la

comunidad.

Reconocemos que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las comunidades de 
todo el estado y ha creado desafíos para la planificación comunitaria. Estamos comprometidos a trabajar 
con las comunidades sobre la mejor manera de proteger la salud y la seguridad a lo largo de este proceso. 
Seguiremos las pautas emitidas por los CDC, el Departamento de Salud Pública de California y las 
ordenanzas locales según se apliquen a su comunidad. 

Los solicitantes de proyectos elegibles incluyen: 

● Organizaciones comunitarias, grupos comunitarios y coaliciones;
● Escuelas, distritos escolares; y
● Agencias locales de ciudades y condados, gobiernos tribales.

Para ver talleres anteriores y acceder a los informes de resumen y recomendación, visite el mapa 
interactivo del proyecto CPBST de SafeTREC. 
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PROCESO DE SOLICITUD Y PLAZO 

Las comunidades interesadas deben completar y enviar este formulario a Kristen Leckie a 
cpbst@berkeley.edu antes del 20 de enero de 2023 para su consideración temprana. Si tiene preguntas o 
necesita ayuda para completar la solicitud, comuníquese con cpbst@berkeley.edu. 

● Plazo de solicitud: de forma continua, con consideración anticipada antes del 20 de enero de 2023 
● Convocatoria preliminar: se realiza de forma continua a medida que se reciben las solicitudes 
● Selección final del sitio: se lleva a cabo de forma continua hasta que se seleccionaron siete sitios 

COMPROMISOS 

Al enviar este formulario, acepta las responsabilidades del comité de planificación para la planificación del 
programa CPBST descritas a continuación: 

 

Comité de Planificación Cal Walks y SafeTREC 

Planificación 

● Participará en tres reuniones de planificación 
antes del taller. 

● Contribuirá con la experiencia local para apoyar 
el desarrollo de materiales de taller específicos 
del sitio. 

● Llevará a cabo un taller de divulgación en 
profundidad 

● Ayudará a finalizar la logística del taller. 

● Coordinará y facilitará tres reuniones de 
planificación. 

● Analizará los datos de colisión, las 
experiencias comunitarias de colaboración 
colectiva y los planes/políticas locales para 
mejorar la comprensión de las necesidades 
de la comunidad. 

● Facilitará evaluaciones para caminar/andar en 
bicicleta 

● Desarrollará todos los materiales del taller y 
los traducirá, si es necesario. 

● Finalizará la logística del taller 

Taller 

● Participará activamente en el taller. 
● Ayudará con la instalación y limpieza, según sea 

necesario 

● Facilitará un taller para toda la comunidad: 
virtual, en persona o híbrido 

● Proporcionará interpretación y otra asistencia 
técnica, si es necesario 
 

Post-Taller 

● Participara en la reunión de retroalimentación 
● Coordinar e implementar las recomendaciones 

del informe. 
● Actualizará Cal Walks and SafeTREC con 

infraestructura y cambios programáticos en la 
comunidad como resultado del taller CPBST 

● Solicitará apoyo de seguimiento, si es necesario 

● Coordinará y facilitará la reunión de 
retroalimentación. 

● Escribirá un informe de resumen y 
recomendaciones. 

● Traducirá el informe final, si es necesario 
● Proporcionará recursos de seguimiento y 

asistencia técnica. 
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Programa Comunitario Para la Seguridad Peatonal y Ciclista 

Abierto hasta que se llenen todos los espacios con consideración anticipada antes del 20 de enero de 2023 
 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
Nombre de la comunidad (barrio, ciudad) 
 
Condado 
 

¿es un lugar no incorporado?           ☐ Sí       ☐ No          
 

Nombre del solicitante 
 

Afiliación 
 

Correo electrónico 
 

Número de teléfono 
 

¿Cómo se enteró del programa CPBST? 
☐ Sitio web de Cal Walks 
☐ Sitio web de SafeTREC  
☐ Boca a boca 

☐ Boletín/servidor de listas 
☐ Redes sociales 
☐ Otro:_____________________ 

 

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 
¿Cuáles de las siguientes describe la comunidad para la que está solicitando? (Por favor marque todos los que 
apliquen.) 

☐ Enfocado en la escuela o la juventud 
☐ Enfocado en los Adultos Mayores 
☐ Enfocado en las personas con 

discapacidades 
☐ Comunidad de bajos ingresos 

☐ Negro, Indígena, u otra comunidad de Color (BIPOC) 
☐ Comunidad de inmigrantes/refugiados 
☐ Comunidad bilingüe y multilingüe 
☐ Otro: __________________________ 

 
 

¿Cuáles de los siguientes planes tiene su comunidad? (Por favor marque todos los que apliquen.) 
☐ Comité Asesor de Peatones y/o Bicicletas 
☐ Coalición de Seguridad de Peatones y/o 

Bicicletas 
☐ Política o Resolución de Calles Completas 
☐ Plan General que aborda la seguridad 

multimodal 
☐ Plan Director de Seguridad para Peatones 

y/o Bicicletas 

☐ Plan o Coalición de Rutas Seguras a la 
Escuela 

☐ Política de Visión Cero 
☐ Caminatas comunitarias, paseos en 

bicicleta u otros eventos de desarrollo 
comunitario 

☐ No estoy seguro 
☐ Otro: ____________________________ 

 

Describa en 2-3 oraciones las preocupaciones de seguridad para caminar, andar en bicicleta y movilidad de su 
comunidad. Incluya detalles sobre quién corre riesgo en particular e identifique un vecindario, calles o 
intersecciones específicas de interés. 
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Describa en 2-3 oraciones cualquier plan y proyecto de transporte activo pasado, actual o futuro relevante para 
su comunidad. ¿Cómo puede un taller de CPBST ayudar a respaldar estos planes y proyectos? 
 
 
 
 
 
 
 
Describa en 2 o 3 oraciones el objetivo del taller y cómo planea involucrarse. 
 
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 3: PLANIFICACIÓN DEL TALLER 
¿Durante qué meses preferiría organizar un taller de CPBST? Tenga en cuenta que la planificación comienza 
aproximadamente tres meses antes del taller. (Por favor marque todos los que apliquen.) 

☐ Marzo/Abril 2023 
 

☐ Mayo/Junio 2023 ☐ Julio/Agosto 2023 
 

Cada proyecto convoca a un Comité de Planificación para adaptar el alcance del taller y ayudar a implementar 
los planes de acción desarrollados durante el taller. El Comité de Planificación está formado por un grupo central 
de residentes, defensores, organizaciones, escuelas/distritos escolares y representantes de agencias (por 
ejemplo, transporte, planificación, salud pública, funcionarios electos). 
 
Identifique 5 a 8 miembros que podrían unirse al comité de planificación que puedan y estén dispuestos a asistir 
y contribuir a las reuniones de planificación y al taller. Los miembros del Comité de Planificación deben tener una 
relación directa (es decir, vivir, trabajar o trabajar directamente) con la comunidad identificada en la Sección 1. 
Las personas solo serán contactadas después de que su comunidad sea seleccionada como sitio del proyecto. 
 
Nombre Afiliación Correo electrónico  Número de teléfono 
1.  
 

   
 

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.     
 

6. 
 

   

7. 
 

   

8.    
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