
Taller de Caminata y Ciclismo 
Con un Taller Sobre Rutas Seguras a la Escuela

30 de mayo de 2018
8:30 A.M. - 2:00 P.M.

Piccadilly Inn Airport
5115 E. McKinley Ave., Fresno

Californian B Room 
Únase con nosotros para aprender más sobre cómo de-
sarrollar tu capacidad en organizando grupos de cami-
natas y ciclismo guiados por residentes y cómo conectar 
este trabajo para informar la seguridad de tráfico mejo-
ras en su vecindario. Durante este taller también apren-
derá más sobre rutas seguras a la escuela y maneras 
de hacer que caminar y andar en bicicleta a la escuela 
sean seguros, convenientes y divertidos. Junto con otros 
miembros de la comunidad, padres, representantes de la 
ciudad y el personal de la escuela, identificarán las bar-
reras de caminar y andar en bicicleta y oportunidades 
para mejoras. Va a salir del taller listo para trabajar con 
sus socios de la comunidad en Fresno. 

Ayuda a hacer que caminar y 
andar en bicicleta sean más 
seguros para los residentes 

del sureste de Fresno.

Interpretación de idiomas estará disponible. ¡Por favor, 
use zapatos cómodos para nuestra demostración de 
nuestra Evaluación de Caminata y Rutas del Autobús 
Escolar Caminante durante el taller!

Registrarse Aquí: bit.ly/FresnoSRTS

El financiamiento para este programa fue proporcionado por una 
beca de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California, a través de 
la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras 
(NHTSA, por sus siglas en inglés).

Para más información, por favor contacte
Danielle Claybon

559-498-0870 x 113
danielle@CultivaLaSalud.org



Walking & Biking Summit
Featuring a Workshop on Safe Routes to School

May 30, 2018
8:30 A.M. - 2:00 P.M.

Piccadilly Inn Airport
5115 E. McKinley Ave., Fresno

Californian B Room 
Join us to learn more about how to build your capacity 
in organizing resident-led walking and biking groups 
and how to connect this work to informing traffic safety 
improvements in your neighborhood. During this sum-
mit you will also learn more about safe routes to school 
and ways to make walking and biking to and from 
school safer, convenient and fun. Together with other 
community members, parents, city representatives and 
school staff, you will identify barriers to walking and 
biking and opportunities for improvements. You will 
leave the workshop ready to work with your community 
partners in Fresno.

Help make walking and 
biking safer for residents 

in Southeast Fresno

Language Interpretaion will be available.
Please wear comfortable shoes for our Walking Audit 
and Walking School Bus demonstration during the 
workshop!

Sign up here: bit.ly/FresnoSRTS

Funding for this program was provided by a grant from the California 
Office of Traffic Safety, through the National Highway Traffic Safety 
Administration

For more information, please contact Brandie Banks-Bey
559-498-0870 x 102

brandie@CultivaLaSalud.org


