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¿Qué es Street Story?

Street Story es una herramienta de participación comunitaria que permite la recopilación de lugar-
es donde ocurrió un choque, donde casi ocurrió un choque, lugares de peligros y lugares seguros 
para viajar dentro del estado de California.

Para compartir una experiencia, la persona llena el formulario, ya sea en línea o en papel. Sus re-
spuestas después son integradas a la base de datos y son anotadas en un mapa y recopiladas con 
otras experiencias que la comunidad ha compartido. Los datos recopilados se pueden acceder 
en línea en un mapa que ayuda a mostrar visualmente las experiencias de transporte. El mapa se 
vuelve más completo y útil a medida que más personas informan un área. Las personas pueden 
ver los detalles de los informes de Street Story para un área especifica, incluyendo las narrativas, 
enviando una solicitud al equipo de Street Story.

¿Quién puede usarlo?

Residentes de California de 13 años o más.

¿Cómo se pueden utilizar los datos recopilados?

Las comunidades, organizaciones y agencias pueden usar los datos recopilados de Street Story 
para evaluaciones de necesidades, educación, planificación y esfuerzos de evaluación relaciona-
dos con la seguridad del transporte. Por ejemplo, los datos sobre choques, casi choques, lugares 
de peligro y lugares seguros para viajar pueden informar una campaña de educación pública de 
una región, la organización comunitaria, los esfuerzos de planificación del transporte y más.

¿Dónde puedo acceder a la herramienta Street Story?

Puede acceder la herramienta usando el enlace streetstory.berkeley.edu/es, desde una computa-
dora de escritorio o móvil portátil, así como en un dispositivo móvil. También hay una versión en 
papel en inglés y español. Por favor, envíenos un correo electrónico streetstory@berkeley.edu para 
la versión en papel.

Las respuestas de la versión impresa deben agregarse a la aplicación web.

¿Dónde puedo obtener más información sobre la herramienta?

Aquí hay un enlace al video tutorial de Street Story, una guía de inicioy (en inglés), y la página web 
en el sitio de SafeTREC de UC Berkeley.

Para obtener información adicional, asistencia técnica o capacitación, envíe un 
correo electrónico a streetstory@berkeley.edu.

Conozca cómo otras agencias y organizaciones están utilizando la herramienta. 
Echa un vistazo a este seminario web (en inglés) sobre cómo las comunidades 
han progresado usando Street Story.

https://safetrec.berkeley.edu/tools/street-story-platform-community-engagement
https://streetstory.berkeley.edu/es/
https://youtu.be/ddUHOQBJtXs
https://safetrec.berkeley.edu/sites/default/files/street_story_starterguideforcommunitiesandagencies_121020.pdf
https://safetrec.berkeley.edu/tools/street-story-platform-community-engagement
https://youtu.be/8cQ3mW4BRdA



