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La Ciudad de Ventura recibe beca de la Oficina de Seguridad Vial para Programa
de Seguridad de Ciclistas y Peatones
Ventura, Calif. – El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Ventura recibió
una beca de $52,588 de la Oficina de Seguridad Vial de California (OTS) para actividades
que enfatizan la seguridad de ciclistas y peatones.
"Los medios de transporte activos, como andar en bicicleta y caminar, son excelentes
formas de explorar nuestra hermosa comunidad," compartió el Director de Obras
Públicas, Phil Nelson. “Estamos agradecidos por el apoyo de la Oficina de Seguridad
Vial para ayudar a continuar mejorando la seguridad y la comodidad de quienes no usan
nuestras calles y banquetas en automóviles.”
Los fondos de la beca apoyarán una variedad de actividades enfocadas en la seguridad
de ciclistas y peatones:
• Cursos de capacitación en bicicletas que educan a los jóvenes sobre hábitos de
seguridad al usar bicicletas.
• Inspecciones de ajuste de cascos y distribución de cascos a residentes de bajos
recursos.
• Presentaciones educacionales en comunidades y escuelas.
• Paseos comunitarios en bicicleta que animan y enseñan a los ciclistas hábitos de
seguridad al usar bicicletas.
• Eventos ‘pop up’ que promueven la visibilidad en la carretera con equipos de
seguridad como brazaletes/bandas reflectantes para las piernas y faros/luces
traseras de bicicletas.
“Todos los ciclistas y peatones deben sentirse seguros en la carretera,” dijo la Directora
de la OTS, Barbara Rooney. “La educación es una de las muchas herramientas
importantes que tenemos que trabajan colectivamente para garantizar que todos lleguen
a su destino de manera segura, no importa el tipo de transporte.”
El programa correrá hasta septiembre de 2023.
Este programa es disponible gracias a una beca de la Oficina de Seguridad Vial de
California por parte de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en las
Carreteras.
Para más información sobre el transporte activo en la Ciudad de Ventura, visite
www.cityofventura.ca.gov/ActiveTransportation.
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