
Cathedral City
PLAN DE TRANSPORTE ACTIVO
La Ciudad de Cathedral City está desarrollando un Plan de Transporte Activo. Este plan identificará 
estrategias y mejoras para hacer que caminar y andar en bicicleta en Cathedral City sea más 
seguro, más cómodo y más agradable. El Plan también analizará la señalización y la orientación para 
fomentar el transporte activo.
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Construir sobre 
esfuerzos 
regionales 
y locales 
para apoyar 
transporte 
activo

¿Dónde están las 
zonas en Cathedral 
City que necesitan 
la mayoría de 
las mejoras para 
caminar y andar en 
bicicleta?

Crear calles 
seguras para 
ciclistas y 
peatones, con 
un enfoque 
para los más 
vulnerables

¿Qué tipo de 
mejoras te 
gustaría ver 
en la ciudad?

Conectar gente 
y lugares a 
través de 
mejoras de 
infraestructura y 
orientación

¿Qué tipo de 
señales te 
ayudarían pare 
caminar y usar tú 
bicicleta más en tu 
comunidad?

LOS OBJETIVOS DEL PLAN SON:

LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SE ENFOCARÁN 
EN LASIGUIENTES PREGUNTAS:

A lo largo de la duración del proyecto, nosotros organizaremos varios eventos 
y oportunidades de participación comunitaria para recopilar comentarios de 
la comunidad. ¡Tus comentarios e ideas ayudarán a dar forma al futuro de 
Cathedral City!

¿QUÉ ES UN
PLAN DE 
TRANSPORTE 
ACTIVO?
Un plan de transporte activo 
es un documento que analiza 
la infraestructura existente 
y hábitos de viaje de una 
comunidad para identificar 
estrategias especificas 
y acciones para mejorar 
condiciones relacionadas a 
caminar, andar en bicicleta 
o para vivir una vida activa. 
Toma forma a través de 
los residentes y usuarios 
de el camino. Por eso 
tu participación en este 
proceso es extremadamente 
importante. 



Un calendario de actividades se puede encontrar a continuación. Esperamos con interés escuchar de usted.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Hay muchas formas en las que puedes participar:
• Proporcione su opinión a través de varias de nuestras herramientas en línea.
 Visite discovercathedralcity.com/atp para participar
• Ven y reunete con nosotros en eventos públicos y hablemos de su visión de una Ciudad más activa
• Participe en nuestras actividades de participación pasiva. Esté atento a las señales en su ciudad que le 

preguntarán preguntas específicas relacionadas con el Plan, o te guiará en un divertido recorrido por tu Ciudad. 

INFORMACIÓN PARA CONTACTAR
Para más información sobre el Plan 
Transporte Activo de Cathedral City, visite 
nuestro sitio web en 
discovercathedralcity.com/atp

O contacte a:

Andrew Lee, E.I.T.
Asistente de Ingeniero Civil de Cathedral City
760-770-0319
alee@cathedralcity.gov

Encuesta en línea. Visite discovercathedralcity.com/atp y 
llene esta breve encuesta para contarnos más sobre sus hábitos 
de viaje y el tipos y ubicaciones de mejoras que lo harían más 
cómodo para caminar y andar en bicicleta.

Encuesta de orientación. Busque etiquetas en la ciudad, 
que lo llevarán a una encuesta sobre orientación y señalización 
alrededor de Cathedral City.

Eventos. Detalles no finalizados, probablemente será parte de 
unos eventos en conjunto con la Ciudad.  

Participación pasiva. Serie de etiquetas con marca de 
Cathedral City que contienen historia e información sobre sitios 
notables. Las etiquetas se integrarán con un mapa interactivo 
que animara a los participantes a explorar la Ciudad de 
Cathedral City a través de un recorrido auto guiado.

Día nacional de caminar a la escuela. El 5 de octubre es el 
día nacional de caminar a la escuela. El equipo del proyecto se 
coordinará con las escuelas para organizar una caminata con 
estudiantes y padres por corredores populares.

Seminario web público. Presentación final de el plan de 
transporte activo con recomendaciones. El seminario web 
estará abierto a todos los residentes.

DEC 2021

DEC 2022

ABR 2022

AGO 2022

FEB 2022

JUN 2022

OCT 2022

ENE 2022

ENE 2023

MAY 2022

SEP 2022

MAR 2022

JUL 2022

NOV 2022

Evaluación de 
condiciones

Primer borrador del Plan 
de Transporte Activo

Finalización del Plan 
de Transporte Activo
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http://www.discovercathedralcity.com/atp
http://www.discovercathedralcity.com/atp
alee@cathedralcity.gov
http://www.discovercathedralcity.com/atp

