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Mayo es el Mes Nacional de la Bicicleta
Se invita a la comunidad a eventos y paseos gratuitos en la Ciudad de Ventura
Ventura, Calif.- La Ciudad de Ventura invita a familias, miembros de la comunidad y negocios
locales a participar en eventos gratuitos en celebración del Mes Nacional de la Bicicleta y la Semana
Nacional de Ir al Trabajo en Bicicleta que se tomará a cabo el 16 al 22 de mayo.
Según la Liga Americana de Ciclistas, “El mes de mayo es para celebrar el andar en bicicleta, y la
libertad, la alegría y el bienestar que nos infunde. Es la temporada para animarnos a nosotros
mismos a andar en bicicleta un poco más y animar a otros a andar en bicicleta un tantito poco
porque sabemos que cuando más personas andan en bicicleta, la vida es mejor para todos”.
Con más de 60 millas de carriles para bicicletas, 35 millas de rutas y vías para bicicletas, y más de
400 casilleros para bicicletas para uso de los ciclistas, la Ciudad de Ventura está asignada como una
comunidad amigable a bicicletas con calificación de bronce por la Liga Americana de Ciclistas.
“El Mes de la Bicicleta es un buen momento para explorar Ventura sobre dos ruedas”, compartió el
Director de Obras Públicas, Phil Nelson. “Los ciclistas y los peatones tienen los mismos derechos en
la carretera, pero enfrentan un riesgo aún mayor sin las protecciones que tienen los vehículos.
Aprender a viajar juntos de manera segura es un tema importante y todos deberíamos cuidarnos
unos a otros”.
Comprometida con la educación sobre la seguridad de las bicicletas, la Ciudad de Ventura ofrece
clases de "Ride Ready" en inglés y español en asociación con Bike Ventura County. Estas clases
enseñan a adultos cómo andar en bicicleta por las carreteras de manera segura y legal. Para fechas
y horarios específicos, comuníquese con Bike Ventura County en www.bikeventura.org.
En celebración de la Semana Nacional de Ir en Bicicleta al Trabajo, la Ciudad organizará eventos
comunitarios gratuitos, que incluyen:
• Una parada ubicada en las calles Santa Clara y California para el Día de Ir en Bicicleta al Trabajo
(Bike to Work Day Pit Stop) el jueves 19 de mayo, de 6:30 a.m. a 9:30 a.m.
• Un paseo comunitario en bicicleta a lo largo del sendero del Río Ventura el sábado 21 de mayo a
las 9:00 a.m., en el Centro Comunitario de Westpark ubicado en 450 W Harrison Avenue. Se anima a
los participantes interesados en unirse a este paseo confirmar su asistencia en línea.
Este programa es posible con fondos de la Oficina de Seguridad Vial de California, a través de la
Administración Nacional de Seguridad Vial en las Carreteras.
Para más información sobre el programa de becas de la Oficina de Seguridad Vial de California para
andar en bicicleta en la Ciudad de Ventura, comuníquese con el Especialista en Transporte Activo
Derek Towers en dtowers@cityofventura.ca.gov o visite www.CityofVentura.ca.gov.
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