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La ciudad otorgó una subvención de $ 275,000 para el
programa de educación de seguridad para ciclistas y
peatones
Long Beach, CA - El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
(Departamento de Salud) ha recibido una subvención de $275,000 del Oficina de
Seguridad del Tráfico de California - OTS (Office of Traffic Safety - OTS) para ampliar
sus actividades de educación ciclista y peatonal.
La subvención de un año ayudará a continuar los esfuerzos para el programa Walk and Roll
Long Beach del Departamento de Salud, que se enfoca en mejorar y promover la seguridad
para todos los peatones y ciclistas. Los fondos también se utilizarán para apoyar una variedad
de actividades y talleres que eduquen al público sobre la importancia de usar equipos de
seguridad como brazaletes reflectantes, luces para bicicletas, reflectores y cascos. Además,
según lo permita la Orden de Salud de la Ciudad, los fondos se utilizarán para:
●

●

●
●

Organice ventanas emergentes de seguridad para ciclistas y peatones, donde el
personal distribuirá información de seguridad y equipo reflectante en las intersecciones
de calles que transitan con frecuencia peatones y ciclistas.
Facilitar talleres de caminata en persona y / o virtuales para adultos mayores a fin de
brindar estrategias para caminar de manera segura en su vecindario e interactuar de
manera segura con la nueva infraestructura de calles peatonales.
Lleve a cabo talleres comunitarios interactivos en persona y / o virtual sobre cómo usar
la infraestructura para bicicletas y peatones de manera adecuada y segura.
Continuar coordinando y promoviendo las semanas de concientización sobre “Walk and
Bike to School,” de Long Beach en la cual se motiva a caminar y montar bicicleta para ir
a la escuela.

●

Ampliar las actividades de la semana de concientización sobre calles seguras (Safe
Streets Awareness Week) para educar a los conductores sobre cómo compartir las
calles de manera segura con peatones y ciclistas.

“Caminar y andar en bicicleta son excelentes formas de estar físicamente activo”, dijo Kelly
Colopy, directora del Departamento de Salud. "Este programa proporcionará a los miembros de
la comunidad las herramientas para prevenir lesiones y mantenerse seguros mientras
participan en estas actividades divertidas y saludables".
En asociación con otros departamentos de la ciudad y organizaciones comunitarias, los fondos
también se utilizarán para apoyar la participación del Departamento de Salud en el Mes de
Concientización sobre la Seguridad de las Bicicletas (Bicycle Safety Awareness Month) y el
Mes de Concientización sobre la Seguridad de los Peatones de California (California Pedestrian
Safety Awareness Month).
Este es el quinto año que el Departamento de Salud recibe una subvención de la OTS para
promover la seguridad de ciclistas y peatones. El año pasado, el Departamento de Salud ha
otorgado $275,000 una subvención que se utilizó para lanzar la primera campaña anual de la
semana de concientización sobre calles seguras y realizar una serie de eventos de seguridad
para ciclistas y peatones.
Las colisiones relacionadas con bicicletas y peatones han ido en aumento durante los últimos
cinco años. En 2018, 893 peatones murieron en las carreteras de California, un aumento del
26% con respecto a 2014. De 2018 a 2019, las muertes de peatones en California aumentaron
en un 12%. Los datos de 2016 a 2019 revelaron que el 52% de todas las muertes por
accidentes de tráfico involucran a ciclistas y peatones, mientras que el 31% involucra a
conductores y pasajeros. Según la OTS, en 2017, Long Beach ocupó el segundo lugar entre las
grandes ciudades por lesiones y muertes de peatones, un salto desde el cuarto lugar en 2016.
“El cambio de comportamiento es clave para reducir las lesiones graves y las muertes en las
carreteras”, dijo la directora de OTS, Barbara Rooney. “Este programa de subvenciones permite
a la ciudad de Long Beach educar al público sobre las mejores prácticas de seguridad al
caminar o en bicicleta”.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de Long
Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad metropolitana al
tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y diversos ubicados juntos a
lo largo de la costa de California. Como ciudad chárter de servicio completo, Long Beach
alberga el Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar
altamente calificado, el aeropuerto y el puerto de Long Beach. La ciudad también tiene una

universidad y un colegio universitario de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos,
cinco hospitales, cinco campos de golf, 171 parques, millas de playas, marinas y senderos para
bicicletas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite http://longbeach.gov/.
Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las últimas noticias: Facebook,
Twitter, Instagram y YouTube.
Acerca del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach
La misión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach es mejorar la
calidad de vida mediante la promoción de una comunidad segura y saludable en la que vivir,
trabajar y divertirse. Long Beach Health es uno de los tres departamentos de salud
administrados por la ciudad en California, lo que permite un mejor compromiso con los
residentes, vecindarios, empresas y socios comunitarios, y fomenta una mayor comprensión de
las fortalezas de la ciudad. Para obtener más información, visítenos en
www.longbeach.gov/health, danos un “like” en Facebook y síguenos en Twitter y
Instagram.
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