
Sobre el programa
El programa de Capacitación en seguridad para ciclistas y peatones comunitarios (CPBST) es un proyecto 
conjunto del Centro de Investigación y Educación sobre Transporte Seguro de UC Berkeley (SafeTREC) 
y California Walks (Cal Walks). El apoyo de seguimiento está disponible para todos los sitios anteriores 
de CPBST, que incluye una variedad de asistencia técnica para apoyar la implementación de programas, 
proyectos y recomendaciones de la comunidad descritos en el Informe de resumen y recomendaciones de 
CPBST de su comunidad. Este menú sirve como guía para el posible seguimiento y apoyo técnico disponible.

Talleres de Liderazgo Comunitario y Fortalecimiento de Capacidades
Los residentes de la comunidad son expertos en sus propias experiencias vividas. Amplíe 
la capacidad de los residentes, las organizaciones comunitarias, el personal municipal y los 
funcionarios electos. 

• Compromiso comunitario para el transporte activo
• Capacitación en proyectos de demostración temporal
• Capacitación sobre rutas seguras a la escuela

Fortalecimiento de las narrativas basadas en datos
Amplíe su conocimiento de herramientas y métodos para recopilar datos para informar los 
procesos de planificación, políticas y toma de decisiones. Estas capacitaciones pueden incluir 
componentes de capacitación de capacitadores.

• Evaluación de seguridad en bicicleta
• Entrenamiento de historias de la vía pública
• Capacitación en el sistema de cartografía de lesiones en el transporte (o TIMS, por sus 

siglas en inglés)
• Cuentas de peatones y/o ciclistas
• Entrenamiento FotoVoice y/o VideoVoice
• Cómo hacer una evaluación de las condiciones para caminar y andar en bicicleta

Una descripción más detallada de cada taller está disponible en la página siguiente. El personal del programa 
trabajará con el Comité de Planificación local para determinar si la capacitación se ofrecerá en persona o 
virtualmente.

What to Expect
• Convoque un Comité de Planificación local para adaptar la capacitación a las necesidades específicas 

de la comunidad.
• El Comité de Planificación participará en 3-4 sesiones, incluyendo una reunión introductoria, el evento 

de asistencia técnica y una reunión informativa.
• Las responsabilidades adicionales del Comité de Planificación variarán según la asistencia técnica 

proporcionada.

Next Steps
Para consultar sobre el apoyo de seguimiento para su comunidad, comuníquese con Ana Lopez en               
ana.lopez@berkeley.edu.

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.

Menú de Asistencia Técnica de Seguimiento
Capacitación comunitaria sobre seguridad para peatones y ciclistas

A partir de 2022, SafeTREC y Cal Walks han realizado 119 talleres en todo 
el estado. Explore nuestro mapa interactivo para acceder los informes 

de los talleres anteriores usando el enlace bit.ly/CPBSTMap.

https://safetrec.berkeley.edu/programs/cpbst
https://calwalks.org/cpbst
mailto:ana.lopez%40berkeley.edu?subject=
http://bit.ly/CPBSTMap


Talleres de Liderazgo Comunitario y Fortalecimiento de Capacidades
Los residentes de la comunidad son expertos en sus propias experiencias vividas. Amplíe la capacidad de los 
residentes, las organizaciones comunitarias, el personal municipal y los funcionarios electos.

• Compromiso comunitario para el transporte activo: una discusión sobre cómo las organizaciones 
comunitarias y los residentes pueden comprometerse o fortalecer las relaciones con el personal de 
la agencia y los funcionarios electos de manera efectiva, lo que resulta en la creación de un plan de 
participación comunitaria para un proyecto específico. Los temas pueden incluir estrategias para: 
contactar y trabajar con el personal de la agencia, enmarcar problemas/inquietudes, abogar por mejoras 
de seguridad y más.

• Capacitación del proyecto de demostración temporal: una capacitación interactiva para apoyar la 
instalación de mejoras de seguridad a corto plazo que permite a los residentes de la comunidad 
experimentar y dar su opinión antes de que el proyecto se instale de forma permanente.

• Capacitación de Rutas Seguras a la Escuela: Una capacitación interactiva para apoyar el desarrollo y/o 
implementación de componentes de un programa de Rutas Seguras a la Escuela. Los temas pueden incluir 
programas de rutas seguras, caminar/andar en bicicleta a la escuela, programas de autobús escolar a pie y 
tren en bicicleta, patrullas de seguridad estudiantil y observaciones de llegada/salida de la escuela.

Fortalecimiento de las narrativas basadas en datos
Amplíe su conocimiento de herramientas y métodos para recopilar datos para informar los procesos de 
planificación, políticas y toma de decisiones a través de lo siguiente:

• Evaluación de seguridad en bicicleta: un paseo en bicicleta a lo largo de una ruta predeterminada para 
identificar inquietudes y oportunidades de seguridad en bicicleta con los instructores de la League of 
American Bicyclists (LCI, League Cycling Instructors).

• Capacitación de Street Story: una demostración de la herramienta Street Story (https://streetstory.
berkeley.edu) y discusión con los participantes sobre sus experiencias de caminar y andar en bicicleta en 
su comunidad. Esto puede incluir una sesión práctica para (1) reportar información sobre choques, casi 
choques, peligros generales y lugares seguros para viajar, y/o (2) interpretar los datos recopilados para 
informar la narrativa de datos de la comunidad.

• Capacitación sobre el sistema de cartografía de lesiones en el transporte (TIMS): una capacitación que 
demuestra cómo usar TIMS (https://tims.berkeley.edu), incluyendo como obtener reportes sobre choques 
y el análisis de los resultados. El énfasis estará en hacer que los participantes se sientan cómodos usando 
TIMS. Es una herramienta gratuita que se utiliza para acceder a los datos de accidentes de California, el 
Sistema Integrado de Registros de Tránsito Estatal (SWITRS).

• Conteo de peatones y/o bicicletas: un entrenamiento interactivo para medir el tráfico de bicicletas y 
peatones en un lugar específico durante un momento particular del día. Estos conteos son útiles para 
asignar recursos para mejoras de seguridad.

• Capacitación de Fotovoz y Video Voz: una capacitación interactiva sobre el uso de imágenes y/o videos 
para describir experiencias, comunicar perspectivas y crear conciencia sobre los problemas de seguridad.

• Evaluación de seguridad para caminar: una capacitación para enseñar a los líderes locales cómo 
realizar una evaluación a lo largo de una ruta predeterminada para identificar problemas de seguridad y 
oportunidades para las personas que caminan.

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.

Menú de Asistencia Técnica de Seguimiento
Descripciones de asistencia técnica de seguimiento de CPBST

https://streetstory.berkeley.edu
https://streetstory.berkeley.edu
https://tims.berkeley.edu

