
Promoción de los 
Peatones



Agenda

• ¿Cómo puede ayudar a reducir la  
velocidad del tráfico?

• ¿Cómo puede reporta los peligros 
locales?

• Organizaciones locales que están  
trabajando en crear calles más 
seguras



¿Cómo se pueden hacer las calles más 
seguras?

• Los proyectos del Departamento de Obras y 
Servicios Públicos pueden tardar mucho 
tiempo en completarse

• Reducir la velocidad de los autos no puede 
esperar, entonces, ¿qué puedes hacer para 
ayudar?



Reducir la velocidad del tráfico: Reducir 
las carreteras de forma natural

1. Estaciona tu auto en la calle

2. Planta un árbol frente a tu casa

3. Conduzca dentro del límite de velocidad



Reducir la velocidad del tráfico: Camine 
en su comunidad

4. Visita a tus vecinos regularmente

5. Reemplace los viajes en auto por viajes a 
pie o en bicicleta

6. Organice una fiesta comunitaria con 
vecinos en su calle



Reducir la velocidad del tráfico: Crea algo 
para que las personas paren en su calle

7. Organice una venta de garaje para que la 
gente pare en su calle

8. Crea algo de interés en tu patio delantero



Reducir la velocidad del tráfico: Sea un 
buen ejemplo 

9. Cuando conduce pare su auto para dejar 
pasar los peatones 

10. Anuncie que puede haber niños jugando 
en la área 



¿Cómo puede reportar los peligros 
locales?

• Cada parte del Condado tiene diferentes 
maneras de reportar peligros

• Reporte los peligros de todo el Condado a la 
Comisión Regional de Transporte aquí

• Reporte los problemas de las Carreteras 
Estatales (State Highway) al sitio web de 
servicio al cliente de Caltrans aquí

• Para comunicarse con el Departamento de 
Obras y Servicios Públicos de una ciudad, 
busque su sitio web aquí

https://sccrtc.org/services/hazard-reports/
https://csr.dot.ca.gov/
https://sccrtc.org/projects/streets-highways/


¿Cómo puedes ayudar para hacer las 
calles más seguras?

• Community Traffic Safety Coalition

• Watsonville Vision Zero Task Force

• Mission Pedestrian 

https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunityHealthEducation/CommunityTrafficSafetyCoalition.aspx
https://www.cityofwatsonville.org/1612/Vision-Zero:~:text=What%20is%20Vision%20Zero%3F,County%20Health%20Services%20Agency%20(H.S.A.)&text=Council%20approved%20the%20City%20of,its%20April%2013%2C%202021%20meeting.
https://missionped.org/join-mission-pedestrian/


¡GRACIAS!

• Si tiene alguna pregunta, por favor de comunicarse con nosotros en los 
siguientes contactos:

[insert CTSC phone number]

[insert general email address]


