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Se le invita a la comunidad a participar en un paseo en bicicleta gratuito por Westside como parte
del Plan de Transporte Activo de la Ciudad de Ventura
Ventura, Calif. - El equipo de Transporte Activo de la Ciudad de Ventura está organizando dos eventos
comunitarios gratuitos de paseos en bicicleta en Westside el miércoles 20 de octubre de 4 p.m. a 6 p.m. y
el sábado 23 de octubre, de 3 p.m. a 5 p.m. Los dos eventos comenzarán en BikeVentura, ubicado en 490
N. Ventura Avenue.
Los participantes disfrutarán de un paseo en bicicleta de cinco millas por el vecindario Westside de la
ciudad mientras crean conciencia sobre el Plan de Transporte Activo (ATP por sus siglas en ingles) de
Ventura, que está en marcha.
“El Plan de Transporte Activo examina la calidad, la seguridad y la conectividad de las redes existentes
para las personas que caminan, andan en bicicleta y toman el transporte”, dijo el Director de Obras
Públicas de la Ciudad, Phil Nelson. “A medida que nos embarcamos en la creación de este ambicioso
marco, necesitamos la ayuda de la comunidad para dar prioridad a proyectos y programas que ayudarán a
mejorar las opciones de transporte activo para todas las personas que viven, trabajan y visitan Ventura. Me
encantaría ver a la comunidad registrarse para caminar, montar o rodar con nosotros y generar conciencia
sobre esta importante iniciativa ".
El ATP pide la participación de los hogares de etnias minoritarias y de bajos ingresos, las personas
mayores confinadas en el hogar, los jóvenes, los padres jóvenes, partes interesadas de la comunidad,
agencias aliadas y los miembros de la comunidad que están familiarizados con lo que es caminar y andar
en bicicleta en Ventura. ¡Los comentarios de todos son importantes!
"Desde hace una década la Avenida ha sido el hogar de BikeVentura, y queremos participar en compartir
opiniones sobre las necesidades de transporte activo de la comunidad", compartió el Director Ejecutivo de
BikeVentura, Joey Juhasz-Lukomski. "Si la gente se divierte y entiende lo que es andar en bicicleta,
caminar o rodar por aquí, es aún mejor".
Formas de participar en el Plan de Transporte Activo:
• Regístrese para caminar, andar en bicicleta o rodar en los eventos comunitarios gratuitos de paseos en
bicicleta que se llevarán a cabo en octubre.
• Comparta sus ideas sobre caminar, andar en bicicleta, rodar y tomar el transporte público durante los
eventos de paseos en bicicleta.
• Anime a sus amigos y familiares a que completen la encuesta de ATP y ayuden a hacer de Ventura un
lugar más seguro para el transporte activo.
Se anima a los miembros de la comunidad interesados en participar en los eventos gratuitos de paseos en
bicicleta a registrarse en línea en www.ActivePlanVentura.com. El paseo está abierto a todos los grupos de
edad. Se anima el uso de mascarillas y el distanciamiento físico para mantener la seguridad de todos los
participantes.
Para más información sobre el Plan de Transporte Activo o para dar su opinión en encuestas, visite
www.ActivePlanVentura.com.
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