
Talleres sobre red + diseño para ciclistas

Escoja su FECHA, escoja su UBICACIÓN

Denos sus comentarios sobre rutas y tratamientos preliminares
para ciclistas en la próxima ronda de TALLERES

NORTE 
Sábado 12 de marzo
9:30 de la manana a mediodía
Centro comunitario Seifert   |  Calle West Benjamin Holt #128

CENTRO
Martes 15 de marzo
5:30 a 8:00 de la noche
Auditorio Cívico – Salón Sur  |  Calle North Center #525

SUR
Miércoles 16 de marzo
5:30 a 8:00 de la noche
Gimnasio Merlo  |  Calle Anne #2021

➧ Familias y niños bienvenidos.
➧ Habrá un refrigerio ligero.
➧ Los eventos se celebrarán en español e inglés.
➧ Sostenes para bicicletas disponibles.

HAGAMOS DE STOCKTON
UNA CIUDAD CICLABLE

Estamos en proceso de revisar el Plan
Maestro de Ciclismo. Ayúdenos a planear
y diseñar conexiones para ciclistas en toda
la ciudad que funcionan para residentes
de todas las edades y capacidades.

MANTÉNGASE INVOLUCRADO

Revise la página regularmente:
stocktongov.com/plan4bikes

PARA MÁS INFORMACION

Karla Cervantes, Departamento de Obras
Públicas, 209.937.8492,
karla.cervantes@stocktonca.gov
Todas las reuniones se celebran en inglés. Habrá un intérprete
al español. En conformidad con el Título VI del Acta de
Derechos Civiles, el Acta de Americanos con Discapacidades 
y las leyes de California, la Ciudad de Stockton ofrece sus 
programas públicos, servicios y reuniones de tal manera que
sean accesibles a todos, incluyendo a gente con conocimiento
limitado del inglés o con discapacidades. Si necesita un 
intérprete o si tiene una discapacidad y requiere una copia 
de los materiales relacionados a la reunión en un formato 
alternativo; o si requiere alguna otra adaptación, por favor
comuníquese con Karla Cervantes por lo menos 5 días antes
de la reunión en la Avenida East Weber #22, 3er piso, Stockton,
California 95202, durante horas de trabajo o por teléfono al
209-937-8492. El aviso previo permitirá que la Ciudad tome
las medidas razonables para asegurar el acceso.

¿QUÉ PIENSA USTED? ¿Tiene un minuto para comentar sobre el ciclismo en Stockton? Mande el TEXTO “SI” al 209.822.2002 para tomar la encuesta.
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