
 
Calles Activas y Seguras: San Fernando 
 
El propósito del Plan de Calles Activas y Seguras, es crear oportunidades para que 
familias puedan caminar y andar en bicicleta, y que sean opciones de transporte seguro 
y cómodo para moverse por la ciudad o ir a la escuela.  La visión de la ciudad de San 
Fernando es que los modos de transportación activos sean un parte integral de la vida 
diaria de las personas de todas las edades, habilidades y niveles de ingreso. 
 
¿Qué es el Plan de Calles Activas y Seguras? 
El Plan actuará como una guía para la ciudad y sus asociados, sobre el diseño de 
calles y como poner en práctica programas que hacen que calles sean más seguras y 
más cómodo para caminar y bicicleta. El Plan recomendará nuevas infraestructuras, 
como por ejemplo carriles de bicicleta en un camino, o programas de respaldo 
municipal y educación sobre seguridad peatonal. El Plan se centrará en toda la 
comunidad de San Fernando con un enfoque en profundidad sobre la comunidad 
escolar. Con el fin de implementar el Plan, el Ayuntamiento tendrá que asociarse con 
socios regionales, como Metro, y los residentes locales y las organizaciones basadas 
en la comunidad. 
 
¿Por qué es importante caminar y andar en bicicleta? 
La elección de caminar o andar en bicicleta en lugar de conducir puede tener muchos 
beneficios tanto para el individuo y la comunidad. Aquí hay algunas razones para 
caminar y montar en bicicleta: 
 
• ¡Es divertido! Caminar y andar en bicicleta nos da un sentido de alegría y de  
independencia. 
• Hábitos más saludables. Andar a pie o en bicicleta para viajes es una oportunidad 
para obtener la actividad física que necesitan para mantenerse sanos, sin un viaje 
adicional al gimnasio. 
• Medio ambiente más limpio. Sustitución de un viaje en coche con un viaje a pie o en 
bicicleta puede reducir la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica, que es 
un beneficio a todos los miembros de la comunidad. 
• Promoción de la seguridad. La construcción de calles con buenas aceras, 
proporcionando educación, y la adición de medidas para calmar el tráfico son algunas 
maneras de mejorar la seguridad. 
• Todo el mundo puede hacerlo. Usted no necesita una licencia para caminar o montar 



bicicleta, y ambos pueden ser actividades para personas de todas las edades y 
capacidades. 
• Beneficios para la comunidad. En un automóvil, no se puede conocer a los vecinos o 
hacer nuevos amigos. Caminar o andar en bicicleta puede permitir descubrir nuevos 
lugares para visitar, conocer gente, y ver su comunidad de una manera nueva. 
 
¿Cómo puedo participar? 
El Plan de Calles Activas y Seguras está destinado a satisfacer las necesidades de los 
residentes de San Fernando, así que necesitamos su ayuda. 
 
Encuesta sobre la comunidad 
Le invitamos a compartir sus ideas sobre cómo usted cree que se puede mejorar las 
oportunidades para caminar y montar en bicicleta en la cuidad y escuelas en San 
Fernando. Oprime aquí para tomar la encuesta para informar al Plan. 
 
Únete a nuestra lista de contactos 
Oprime aquí para inscribirse en nuestra lista de contactos y para participar en talleres 
escolares en el futuro y para aprender más sobre el Plan. Para obtener más 
información, llame al 818.898.1200 o por correo electrónico 
safeandactivestreets@sfcity.org 
 
Talleres 
Los talleres son gratis para el público y todos están invitados a participar. Durante cada 
taller interactivo, vamos a centrarnos en las necesidades de los padres y jóvenes de las 
escuelas de San Fernando y cómo podemos hacer que sea más fácil y más seguro 
para los niños andar a pie y en bicicleta a la escuela. Le animamos a asistir y compartir 
su visión! Vea nuestro calendario de eventos para fechas próximas de los talleres.  
Oprime aquí para información sobre Talleres escolares sobre el Plan de Calles Activas 
y Seguras.   
 
Calendario de Eventos  

Eventos Descripción Fechas/Lugar 

Taller 
El taller se enfoca sobre cómo hacer las 

calles más seguras para su hijo a caminar y 
bicicleta a la escuela. 

 
Ven a este taller público interactivo para 

compartir sus ideas, preocupaciones y otros 
desafíos a ser incluidos en el Plan de Calles 

Activas y Seguras. 
 

Habrá aperitivos y bebidas para participantes 
del taller.  Habrá cuidado de niños y 

13 de septiembre 2016 de 
7:45 am to 10:15 am 

San Fernando Middle 
School / San Fernando 

Institute of Applied Media 

Taller 

14 de septiembre 2016 de 
8 am to 10:30 am 

Cesar Chavez Learning 
Academy 

Taller 15 de septiembre 2016 

https://goo.gl/forms/wKSqbCgBq8n8ULQX2
mailto:safeandactivestreets@sfcity.org
http://ci.san-fernando.ca.us/wp-content/uploads/2016/08/Flyer_SchoolWorkshopsSpanish.pdf


traducción al español disponible. 

 

de 7:45 am to 10:15 am 

Gridley Street Elementary 
School 

Taller 

20 de septiembre 2016 
de 7:45 am to 10:15 am 

 

Morningside Elementary 
School 

Taller 

21 de septiembre 2016 de 
7:45 am to 10:15 am 

St. Ferdinand School 

Taller 

22 de septiembre 2016 
de 8 am to 10:30 am 

 

San Fernando Elementary 
School 

Día Internacional 
de Caminar a la 

Escuela 

 

Día Internacional de Caminar a la Escuela es 
un evento global que involucra a las 

comunidades de más de 40 países para 
caminar y andar en bicicleta a la escuela en 

el mismo día. 

 
San Fernando estará participando este año. 
Parte de los miles de niños de todo el mundo 

y celebrar a pie y en bicicleta. 

5 de octubre 2016 

 
 


