
Join us for an evening bike ride in celebration of Latino Heritage 
Month. The ride will take us through Downtown Fresno with stops at 
Latino-serving organizations and businesses. Get some exercise, 
listen to some great music and learn about how to support active 
transportation policies in Fresno. Come in your favorite cultural attire 
and get here early to decorate your bike or to get needed repairs.
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For more information:
Juan: 559.498.0870 x 123
Juan@CultivaLaSalud.org

Ride starts and ends at the 
Cultiva La Salud offi ce

2409 Merced Street, #101

5pm - Free Bike Repairs & Decorations (while supplies last) 
6pm - Ride starts

La tino  pride ride -  October 13 thLa tino  pride ride -  October 13 th

Made possible with funding from the Centers for Disease Control and Prevention
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Acompaños para una noche de celebración y reconocimiento del mes 
de la Herencia Latina. El paseo nos llevará por el Centro de Fresno y 
estaremos haciendo paradas en organizaciones y negocios con fuertes 
lazos con la comunidad Latina. Hacer ejercicio, escuchar buena musica y 
aprender cómo apoyar las pólizas de transporte activo en Fresno. Venga 
en arreglos celebrando la cultura y llege temprano para decorar tu bici o 
para que le ayudemos con problemas mecánicos. 
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El paseo comienza y termina en la ofi cina de 
Cultiva La Salud

2409 Calle Merced, #101

5pm - Decoraciones y Mecánica (gratis) 
6pm - El paseo

Financiado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

p aseo de la raza -  13  de  octubrep aseo de la raza -  13  de  octubre
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