
CONSIDERE SUS PRIORIDADES Actividad B

B. EVALÚE SUS PRIORIDADES 

FUNCIÓN DE LA CALLE

¿Sabe usted que las calles sirven múltiples funciones? Tome un momento para evaluar las siguientes declaraciones 
en una escala de 1 a 10. 10 significa que usted está muy de acuerdo y 1 significa que esta de mucho desacuerdo.

El propósito de las calles es de llegar de 
punto A a punto B lo más PRONTO posible.

El propósito de las calles es de 
CONECTARME con la familia, los amigos, 
las compras, y la casa.

Las calles deberían ser SEGURAS para 
todos, especialmente para los niños y los 
ancianos. 

Las calles deberían ANIMAR la reunión, 
la junta de amistades, la diversión, las 
compras, y la cena en el aire libre. 

Las calles deberían ser ACCEDIBLES a 
todos.

Las calles son para 
MANEJAR/CONDUCIR.

Las calles son para ANDAR 
EN BICICLETA.

Las calles son para EL 
MOVIMIENTO DE LOS 
CAMIONES. 

Las calles son para 
PASEARSE, CAMINAR, O 
CORRER. 

Las calles son para el 
TRANSPORTE COMERCIAL 
(DE LOS BIENES).

CAMBIOS

CAMINARÍA A ___________________________ SI __________________________________.
(Yo caminaría a la escuela si el tráfico fuera más tranquilo y la polución disminuiría.)
 

ANDARÍA EN BICICLETA A________________________ SI ____________________________.
(Yo andaría en bicicleta al parque si existiera un carril exclusivo y protegido para bicicletas.)
 

USARÍA TRANSITO A_____________________ SI ________ ___________________________.
(Yo usaría el transito al supermercado si mi parada de camión estuviera en mejor condición.)

YO...

Nuestro alcance a la comunidad indica que a muchos Angelinos les gustaría caminar, andar en 
bicicleta, y usar transporte público con más frecuencia si solo hubieran ciertas mejorías. ¿Cuáles 
cambios le animarían más a caminar, andar en bicicleta, o usar transito con más frecuencia?

Favor de devolver dentro del sobre incluido antes del 1 de 
septiembre de 2012. Copias adicionales de la guía de activi-
dad se encuentran en línea a LA2B.org/participate/kit. Si tiene 
preguntas, favor de contactar  a Jane Choi al 213-978-1194 
o por correo electrónico al jane.choi@lacity.org.
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SUS PRIORIDADES

La ciudad de Los Ángeles producirá metas, objetivos, políticas, y programas para el futuro del 
sistema de transporte. Aquí están algunas de las prioridades que hemos oído en nuestra reunión 
de “Town Hall” en línea y talleres comunitarios. Favor de evaluar cada una de las prioridades a 
consiguiente en el orden de importancia para usted, con 1 significando la más importante y el 
5  la menos importante.

Una ciudad saludable que se dedica al transporte activo 
* Avanzar la seguridad de peatones y ciclistas con la visión de reducir accidentes y fatalidades a cero
* Animar el ciclismo y el peatonismo como una manera de promover  comunidades saludables y 
sostenibles

Una ciudad con un diverso complemento de opciones de tránsito seguro, fiable, bien 
conectado, y accedible 
* Animar el crecimiento de centros de movilidad donde el público puede convenientemente 
cambiar medios de transporte, como de bicicleta a autobús, coche, tren, y otros futuros medios de 
transporte
* Conectar al público con transporte público, cuya eficiencia compita con el tiempo de viajar por 
coche

Una ciudad con calles de alta calidad, sostenibles, y en buena condición 
* Establecer un mecanismo para financiar y pagar por el mantenimiento de calles
* Consistente flujo de coches, peatones, y camiones.
* Mejorar la vitalidad económica

Integrar la planificación y la implementación de los usos de tierra  y el transporte

* Reformar nuestra política de estacionamiento para reducir la congestión, la polución, y la 
dependencia en el auto
* Animar el desarrollo de comodidades y usos de tierra soportantes para crear una experiencia 
cómoda y conveniente en el transporte público

Considerar y tratar a las calles como un espacio público 

* Permitir que las calles se usen para eventos públicos como CicLAvia
* Animar el crecimiento de actividad en las calles, el cenar al aire libre, y los parquecitos

Durante el alcance a la comunidad para el Elemento de Movilidad, hemos oído apoyo para crear 
redes de calles separadas de acuerdo con prioridad a un medio de transporte en particular. ¿Qué 
piensa usted de las siguientes ideas?

LA RED DE LAS CALLES

1. Desarrollar una visión de una red de calles de prioridad al transporte público (calles 
que incluyen carriles exclusivamente para los camiones) para conectar destinos 
importantes y proveer servicio eficiente, frecuente, y fiable.

¿Le gusta esta idea? Si/No (Escoja y marque uno)

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuales calles debe de considerar la ciudad?

2. Use el Plan de Bicicleta de 2010 como base para desarrollar una visión de una red 
de calles de prioridad ciclista que provean carriles exclusivos (aparte de los coches) 
que conecten escuelas, parques, trabajos y viviendas. 

¿Le gusta esta idea? Si/No (Escoja y marque uno)

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuales calles debe de considerar la ciudad?

3. Desarrollar una visión de una red de parques y veredas conectadas.

¿Le gusta esta idea? Si/No (Escoja y marque uno) 
Si la respuesta es afirmativa, ¿se debería de hacer más espacio dentro de las calles actuales 
para acomodar a los carriles ciclistas también?
Si/No (Escoja y marque uno) 
Si la respuesta es afirmativa, ¿usted piensa que la red de parques y veredas conectadas 
deben de ser igual que la red de ciclovías? Si/No (Escoja y marque uno)

Nombre de la Calle:                                         Desde:                                  A:

Nombre de la Calle:                                          Desde:                                 A:


