
Instalación temporal en vivo
Miércoles,11 de mayo
Día de andar en bicicleta al trabajo 2016
7:00 a 10:00 de la mañana

Calle Centro cerca de Weber Point | [Calle Fremont a Calle Channel]

¿Anda en bicicleta al trabajo? Entonces venga a experimentar la “instalación 
temporal en vivo”: un modelo en 3 dimensiones de tamaño real de una ciclovía o carril
protegido de bicicleta – una instalación para bicicleta que combina la experiencia de
una vereda separada con la infraestructura de un carril convencional para bicicletas.
La ciclovía esta separada físicamente de los vehículos pero tampoco es parte de la acera.

Le invitamos a que venga a la instalación temporal en vivo para tomar un paseo de 
prueba y para que nos de sus comentarios. Y si no trae su bicicleta ese día, no
importa. Pase a ver como funciona y las posibilidades que nos ofrece. Queremos incluir
sus ideas en el plan maestro de ciclismo para la ciudad de Stockton. ¡Esperamos verle ahí!

Estamos actualizando el Plan Maestro de Ciclismo. Ayúdenos a planear y diseñar
conexiones para bicicleta en toda la ciudad que funcionen para gente de todas las 
edades y habilidades.

MANTÉNGASE INVOLUCRADO

Revise la página regularmente:
stocktonca.gov/plan4bikes

PARA MÁS INFORMACION

Karla Cervantes, Departamento de Obras
Públicas, 209.937.8492,
karla.cervantes@stocktonca.gov

Todas las reuniones se celebran en inglés. Habrá un intérprete
al español. En conformidad con el Título VI del Acta de
Derechos Civiles, el Acta de Americanos con Discapacidades 
y las leyes de California, la Ciudad de Stockton ofrece sus 
programas públicos, servicios y reuniones de tal manera que
sean accesibles a todos, incluyendo a gente con conocimiento
limitado del inglés o con discapacidades. Si necesita un 
intérprete o si tiene una discapacidad y requiere una copia 
de los materiales relacionados a la reunión en un formato 
alternativo; o si requiere alguna otra adaptación, por favor
comuníquese con Karla Cervantes por lo menos 5 días antes
de la reunión en la Avenida East Weber #22, 3er piso, Stockton,
California 95202, durante horas de trabajo o por teléfono al
209-937-8492. El aviso previo permitirá que la Ciudad tome
las medidas razonables para asegurar el acceso.

¡Venga a tomar un paseo de prueba en bicicleta!

CIUDAD DE STOCKTON

Plan Maestro de Ciclismo


