
 

 
 
 

Cuidad de Santa Bárbara, Departamento de Obras Públicas  
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE CONTRIBUCIÓN COMUNITARIOS 
 

Únase a nosotros para hablar sobre la implementación  
De Mejoras de Seguridad para Bicicletas y Peatones 

 adoptado del Plan de Transporte Actico del Lado Oeste 
 

 
REUNIÓN EN LÍNEA:  Miércoles, 2 de febrero, 2022, de las 5:30 p.m. – 7:00 p.m. 

Esta sesión se llevará a cabo el línea utilizando la plataforma ZOOM. Los 
participantes podrán ver la presentación y enviar preguntas y comentarios. 
No se necesitan cámaras web ni micrófonos.  

Regístrese en: https://santabarbaraca-

gov.zoom.us/webinar/register/WN_YgtFoz4TTNWD2eQlQB0_pw 

REUNIÓN EN 
PERSONA: 

Sábado, 5 de febrero, 2022, de las 10:00 a.m. – 12:00 p.m. en el Parque 
Bohnett, 1201 San Pascual Street. Esta reunion se llevará a cabo al aire 
libre en las mesas de pícnic junto al patio de recreo y será casual sin 
presentación formal. Venga a aprender sobre el precceso de planificación, 
cea el plan conceptual y proporcione sus comentarios. 
  

POR QUÉ ESTAS 
MEJORAS: 

En marzo 2020, El Concejo de la Cuidad adoptó el Plan de Manejo de 
Transporte del Lado Oeste (Plan). El Plan incluye varias mejoras en la 
seguridad de infraestructura para mejorar la caminata y el ciclismo en el 
vecindario Oeste. En 2020, El Consejo de la Cuidad ordeno a la cuidad que 
solicitara una Beca del Cyclo 5 del Programa de Transporte Activo para 
estas mejoras y se presento un plan de mejora conceptual como parte de la 
solicitud. Desafortunadamente, la solicitud de beca falto de dos puntos. En 
diciembre de 2021, el Consejo ordenó al personal de la cuidad que aplicará 
el próximo ciclo de beca del Programa de Transporte Activo, Ciclo 6. Las 
mejoras serían una sinergia con el proyecto de Paseos Comunitario del Lado 
Oeste que pronto se construirá en el verano de 2022, proporcionando calles 
amigables para bicicletas a lo largo de las calles Gillespie y San Pascual, así 
como una conexión desde el lado oeste hasta el centro de la cuidad a través 
de las calles Micheltorena, Castillo y Sola.   
 

¿POR QUÉ AHORA? California solicitará la presentación de beca para el Programa Activo de 
Transporte y el Programa de Mejora de la Seguridad Vial en la primavera de 
2022. Aunque no es una garantía, creemos que el borrador/concepto de 
propuestas de proyectos compartidos tendrá una buena oportunidad de ser 
financiado a través de estas becas. Las reuniones en línea y en persona 
cubrirán el alcance del trabajo para las mejoras de seguridad propuestas. Se 
recomienda encarecidamente la participación continua de la comunidad, ya 
que un fuerte apoyo de la comunidad es un requisito para una solicitud de 
beca y un proyecto exitosos.  
 

https://santabarbaraca-gov.zoom.us/webinar/register/WN_YgtFoz4TTNWD2eQlQB0_pw
https://santabarbaraca-gov.zoom.us/webinar/register/WN_YgtFoz4TTNWD2eQlQB0_pw


 

¿QUE SIGUE? Con el apoyo de la comunidad, el personal de la cuidad continuará 
trabajando en la solicitud de beca. A principios de la primavera, el Consejo 
de la Cuidad considerará aumentar las contribuciones equivalents a las 
becas de la cuidad que pueden aumentar las posibilidades de que estas 
mejoras sean financiadads por el estado.  
 

CONTACTARSE CON: Para obtener más información o hacer preguntas sobre el proyecto, 
póngase en contacto con WestsideNTMP@SantaBarbaraCA.gov o    
(805) 897-2542.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


