Safe & Active Streets: San Fernando
The Safe and Active Streets Plan (Plan) envisions a San Fernando in which walking and bicycling are
safe and comfortable transportation options for getting around in the City, getting to school, and where
active modes are integral to daily life for people of all ages, abilities, and income levels.

What is the Safe & Active Streets Plan?
The Plan will act as a guide for the City and its partners to create streets and implement programs that
make it safer and more comfortable to walk and bicycle. The Plan will recommend new infrastructure,
such as a bike lane on a road, or city-supported programs, such was pedestrian safety education. The
Plan will focus on the entire San Fernando community with an in depth focus on the school
community. In order to implement the Plan, the City will need to partner with regional partners, like
Metro, and local residents and community-based organizations.

Why is walking and bicycling important?
Choosing to walk or bike rather than drive can have many benefits to both the individual and community.
Here are some reasons to support walking and bicycling:







It’s fun! Walking and bicycling bring a sense of joy and independence.
Healthier habits. A walking or bicycling trip is a chance to get the physical activity they need to
stay healthy, without an extra trip to the gym.
Cleaner environment. Replacing a car trip with a walk or bike trip can reduce traffic congestion
and air pollution, benefiting everyone in the community.
Promoting safety. Building streets with nice sidewalks, providing education, and adding traffic
calming measures are some ways to improve safety.
Everyone can do it! You don’t need a license to walk or bike, and both can be activities for people
of all ages and abilities.
Community benefits. When alone in a car, you can’t meet neighbors or make new friends.
Walking or bicycling can let you discover new places to visit, meet people, and see your
community in a new way.

How can I get involved?
The Safe and Active Streets Plan is intended to meet the needs of San Fernando residents, so we need
your input!
Community Survey
We invite you to share your ideas on how you think walking and bicycling could be improved in San
Fernando. Click here to take the survey so your input shapes the Plan.

Join our contact list
Click here to sign-up for our contact list to stay in touch about participating in future school site
workshops and to learn more about the Plan. For more information, call 818.898.1200 or email
safeandactivestreets@sfcity.org
Workshops
The workshops are free to the public and all are welcome to participate. During each interactive
workshop, we will focus on the needs of San Fernando parents and youth and how we can make it easier
and safer for kids to walk and bicycle to school. We encourage you to attend and share your vision! See
our calendar of events for upcoming workshop dates and times.
Click Here for Safe and Active Streets Flier and Workshops Flier

Calendar of Events
Events

Description

Dates / Location
September 13, 2016 from
7:45 am to 10:15 am

Workshop

San Fernando Middle
School / San Fernando
Institute of Applied Media
September 14, 2016 from 8
am to 10:30 am

Workshop
Have ideas about how to make streets safer for
your child to walk and bike to school?

Workshop

Workshop

Come to this interactive public workshop to share
your ideas, concerns, and challenges to be
included in the Safe and Active Streets Plan!

Breakfast snacks and beverages provided.
Childcare and Spanish translation available!

Cesar Chavez Learning
Academy
September 15, 2016 from
7:45 am to 10:15 am
Gridley Street Elementary
School
September 20, 2016 from
7:45 am to 10:15 am
Morningside Elementary
School

Workshop

September 21, 2016 from
7:45 am to 10:15 am
St. Ferdinand School

Workshop

September 22, 2016 from 8
am to 10:30 am

San Fernando Elementary
School

International
Walk to School
Day

International Walk to School Day is a global event
that involves communities from more than 40
countries walking and biking to school on the same
day.
San Fernando will be participating this year. Join
thousands of kids from around the world and
celebrate walking and biking!

October 5, 2016

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

Taller

Taller

Taller

Descripción
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

Fechas/Lugar
13 de septiembre 2016 de
7:45 am to 10:15 am
San Fernando Middle
School / San Fernando
Institute of Applied Media
14 de septiembre 2016 de
8 am to 10:30 am
Cesar Chavez Learning
Academy
15 de septiembre 2016

traducción al español disponible.

de 7:45 am to 10:15 am
Gridley Street Elementary
School
20 de septiembre 2016
de 7:45 am to 10:15 am

Taller
Morningside Elementary
School
21 de septiembre 2016 de
7:45 am to 10:15 am

Taller

St. Ferdinand School
22 de septiembre 2016
de 8 am to 10:30 am
Taller
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

