TALLER COMUNITARIO
PARA LA SEGURIDAD
PEATONAL Y CICLISTA
Creando calles más seguras para
caminar y andar en bicicleta
EL PROGRAMA

QUE ESPERAR

Taller Comunitario para la Seguridad Peatonal y
Ciclista (CPBST) es un proyecto conjunto de UC
Berkeley SafeTREC y California Walks (Cal Walks). El
programa trabaja con residentes locales y defensores
comunitarios para planificar mejoramientos para la
seguridad peatonal y ciclista en sus comunidades,
fortaleciendo la colaboración con funcionarios locales
y agencias gubernamentales.

El personal del programa trabaja con un comité de
planificación local para personalizar un taller para su
comunidad que trabaja con participantes para
aumentar su conocimiento sobre la seguridad
peatonal y ciclista, identificar estrategias para
implementar mejoramientos de seguridad para todos
usuarios de la carretera, y establecer una relación
entre residentes, funcionarios locales, personal de
agencias, coaliciones y otros socios. Toda la
formación se impartirá de forma virtual. A medida que
cambien las condiciones en torno a la pandemia,
evaluaremos la realización de talleres en persona.

El CPBST incluye un taller de seguridad peatonal y
ciclista que crea oportunidades para la colaboración
entre comunidades, funcionarios locales y residentes.
El objetivo es apoyar a comunidades ser más seguras
y agradables para caminar y andar en bicicleta.

CPBST proporcionó el espacio, el tiempo
y la experiencia que Healthy Lompoc
necesitaba para convocar a partes
interesadas, generar motivación y
avanzar nuestro trabajo. CPBST ayudó a
poner datos y credibilidad detrás del
mensaje para mayor seguridad y
peatonalidad en Lompoc."
- Director Ejecutivo,
Organización Comunitaria de Salud
de Lompoc Valley

PARTE 1

Evaluaciones para caminar y andar
en bicicleta: Participantes aprenden
a participar y realizar una evaluación
de las calles locales a pie o en
bicicleta.

PARTE 2

Descripción general de la seguridad
peatonal y ciclista: Participantes
aprenden estrategias para la seguridad
peatonal y ciclista utilizando un marco
de Sistemas Seguras que tiene como
objetivo eliminar lesiones fatales y
graves en las calles.

PARTE 3

Actividad de planificación de
acciones: En grupos pequeños,
participantes planificarán proyectos de
infraestructura, programas comunitarios
y planificarán pasos accionables para
su comunidad.

Los programas Berkeley SafeTREC han sido herramientas valiosas y
RESULTS

efectivas para involucrar y educar a nuestra comunidad sobre formas
de hacer nuestras calles más seguras."
- Concejal de Altadena y silla
de Safe Streets, Comité de movilidad y seguridad vial

SOBRE NOSOTROS

RESULTADOS

El Centro de Educación e Investigación sobre
Transporte Seguro de UC Berkeley (SafeTREC)
realiza investigaciones y asistencia técnica, ofrece
cursos de posgrado y coordina los principales
programas de seguridad en el 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, la educación,
la divulgación y el servicio comunitario. Más
información: https://safetrec.berkeley.edu/

A partir de 2020, SafeTREC y Cal Walks han
realizado 100 talleres.

Cal Walks es una organización a nivel estatal asociada
con agencias estatales y locales, organizaciones
comunitarias y residentes para establecer y fortalecer
políticas y prácticas que apoyan la seguridad peatonal y
comunidades amigables y saludables. Cal Walks trabaja
para expandir y apoyar una red de organizaciones
comunitarias que trabajan por la seguridad peatonal y la
transitabilidad comunitaria. Más información:
https://calwalks.org/

CONTACTO / PRÓXIMOS PASOS
Visite https://safetrec.berkeley.edu/programs/cpbst
para obtener más información sobre el programa.
Comuníquese con Wendy Ortiz en Cal Walks por
wendy@calwalks.org o llame al (714) 742-2295 si
tiene preguntas.

Muchas comunidades han utilizado el programa
CPBST para:
Solicitar y asegurar fondos para programas e
infraestructura;
Implementar esfuerzos de educación y ánimo;
Construir y fortalecer coaliciones locales;
Introducir y promover cambios en las políticas;
y
Ampliar la cobertura y el alcance de los medios.

EXPLORAR
Visite nuestro mapa interactivo para
ver y acceder a informes de talleres
anteriores en bit.ly/CPBSTMap.
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) 643-1773 con la
anticipación de posible y al menos 7-10 días antes del evento.

Revise los Compromisos del Comité de
Planificación y la Solicitud del Programa en
http://bit.ly/2021CPBSTespanol.
Complete la Solicitud del programa y envíela a
wendy@calwalks.org.

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.

