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Se invita a los residentes a difundir el amor por el ciclismo, el senderismo y el transporte en
ruedas en Ventura
Únase al taller virtual el jueves 17 de febrero de 2022
Ventura, California - La ciudad de Ventura organizará un taller virtual el jueves 17 de febrero de 2022,
de 6:00 a 8:00 p.m., para recibir opiniones sobre el tránsito caminando, en bicicleta y el acceso como
parte de su Plan de Transporte Activo, o ATP, por sus siglas en inglés.
"Nuestro objetivo con el Plan de Transporte Activo es mejorar la seguridad y la accesibilidad cuando
se camina, se va en bicicleta, se rueda y se toma el tránsito en la ciudad", compartió el Director de
Obras Públicas de Ventura, Phil Nelson. "Recoger las opiniones de los miembros de la comunidad con
diferentes identidades culturales, raciales y demográficas ha sido un objetivo importante de nuestros
esfuerzos de alcance comunitario relacionados con este plan. Queremos invertir en y priorizar
opciones de transporte saludables y equitativas que beneficien a toda la comunidad".
En el taller ATP del 17 de febrero, los participantes podrán compartir ideas sobre las metas y objetivos
del proyecto, así como revisar las redes de bicicletas y peatones. El taller también se transmitirá en
directo por YouTube y se publicará en el sitio web del proyecto ATP para que los asistentes puedan
ver la presentación y aportar sus comentarios en su tiempo libre. Para inscribirse en el taller virtual y
recibir actualizaciones por correo electrónico, visite www.ActivePlanVentura.com
El ATP se puso en marcha en verano de 2021 y tiene como objetivo crear una hoja de ruta de proyectos
y programas que mejoren la experiencia de todos los modos de transporte en todo Ventura. Los
elementos del proyecto incluyen un componente de Rutas Seguras a la Escuela para recomendar
mejoras en la infraestructura y programas de seguridad vial para los estudiantes y las familias de kínder
a 12vo grado, así como un componente de Calles Completas para desarrollar orientación política y
recomendaciones de normas para el personal de la ciudad.
Hasta la fecha, el equipo de obras públicas de la ciudad ha completado la primera fase de compromiso
para el ATP, que concluyó en otoño de 2021. El personal recogió casi 1,400 respuestas en una
encuesta sobre transporte activo en toda la ciudad y realizó una investigación en 25 escuelas locales
para observar los patrones de entrega y recogida de alumnos. Los esfuerzos de alcance comunitario
también han incluido dos paseos en bicicleta por la comunidad, grupos de discusión virtuales y
presenciales, así como eventos emergentes con partes interesadas de la comunidad, hogares de bajos
ingresos y de minorías, personas mayores confinadas en casa, jóvenes y padres.
Para ver los resultados de la encuesta a la comunidad, el informe sobre las condiciones existentes, o
para inscribirse en el próximo taller, visite el sitio web del ATP de la ciudad en
www.ActivePlanVentura.com.
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