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La Ciudad de Ventura recibe una subvención para la seguridad de ciclistas y
peatones de la Oficina de Seguridad Vial
Ventura, Calif. - La Ciudad de Ventura recibió $44,000 en subvenciones de la Oficina de
Seguridad Vial de California (OTS) con el objetivo de priorizar la seguridad de ciclistas y
peatones a través de programas y eventos educativos.
“Seguimos comprometidos con la seguridad de nuestros residentes cuando andamos en
bicicleta y caminamos en nuestros vecindarios”, compartió el Director de Obras Públicas,
Phil Nelson. “Junto con el desarrollo de nuestro Plan de Transporte Activo, esta
financiación ayuda a complementar nuestro objetivo de crear opciones de movilidad más
seguras y sostenibles en nuestras comunidades”.
La Ciudad de Ventura es considerada como una Comunidad Bronce Amigable con las
Bicicletas por la Liga de Ciclistas Estadounidenses. Con más de 60 millas de ciclovías,
35 millas de rutas y senderos para bicicletas, y más de 400 casilleros y estantes, la
Ciudad fomenta un mayor uso de modos de transporte activos como andar en bicicleta y
caminar para mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad. El transporte activo
promueve ciudadanos más sanos, un medio ambiente más limpio, la seguridad para
todos los tipos de usuarios de carreteras y el desarrollo económico.
Los fondos de la subvención pagarán un programa de seguridad integral que enseñará
habilidades valiosas para todo tipo de usuarios de la carretera, que incluyen:
•
•
•
•
•
•

Cursos de capacitación y habilidades para bicicletas que educan a los jóvenes
sobre conducción segura.
Inspecciones de ajuste de cascos y distribución de cascos a los necesitados.
Presentaciones de educación comunitaria y escolar sobre las mejores prácticas
para caminar y andar en bicicleta.
Incorporar habilidades de seguridad en bicicleta en los paseos regulares en
bicicleta de la comunidad.
Asociaciones con proveedores de atención médica y centros para personas
mayores que promueven medidas de seguridad para peatones entre las
personas mayores y las personas sin hogar.
Eventos emergentes que promueven la importancia de la visibilidad en las
carreteras con equipos de seguridad como brazaletes reflectantes/bandas para
las piernas y faros/luces traseras de bicicletas.

Una subvención de la OTS de California proporcionó fondos para este programa a través
de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. El programa
de subvenciones se extenderá hasta septiembre de 2022. Para obtener más información
sobre el Plan de Transporte Activo de la Ciudad, visite www.ActivePlanVentura.com o
llame a la línea directa de transporte al (805) 654-7769.
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