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Estudiantes del San Lorenzo High School abogan por soluciones de transporte
“WALKtober” celebra los proyectos de transporte de Rutas Seguras a las Escuelas y los nuevos
proyectos que se están realizando
Condado de Alameda, CA – Los estudiantes de San Lorenzo High School le están dando todo un
nuevo significado al término “transporte activo.” No solo están caminando, montando
bicicleta y tomando el transporte público a la escuela, sino que también están abogando
activamente por mejores soluciones de transporte para su escuela y las comunidades
aledañas.
Con el respaldo de maestros y administradores de escuela, los estudiantes están
emprendiendo proyectos para que sus vecindarios sean más transitables a pie y para que el
transporte público sea más eficaz. Estos esfuerzos, financiados en parte por la Comisión de
Transporte del Condado de Alameda (Alameda CTC) con financiamiento de la Iniciativa de Ley
B por medio del Programa Rutas Seguras a las Escuelas del Condado de Alameda (SR25), se
están desarrollando en colaboración con el programa de Ingeniería y Tecnología Verde de la
San Lorenzo High, el cual trata de facultar a los estudiantes para que analicen problemas
ambientales y diseñen soluciones sustentables.
OPORTUNIDAD ESPECIAL PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Varios estudiantes
participantes (que hablan bien el inglés y el español), su maestro, el director de San Lorenzo
High School, y el Supervisor del Condado de Alameda, Nate Miley, estarán disponibles todo el
mes de octubre para ser entrevistados y conversar sobre este programa singular y exitoso.
El 22 de octubre durante la celebración “Walk & Roll Internacional” de la escuela se tomarán
fotografías a los estudiantes participantes. Poco tiempo después se pondrán estas fotografías
a disposición de los medios de comunicación.
Por favor comuníquese con Heather Barber en hbarber@alamedactc.org o al 510.208.7439
para concertar una cita para hablar con los estudiantes participantes, maestro o director.
Como parte de la clase de Diseño Urbano Verde del año pasado, los estudiantes se
concentraron en modificar el horario de autobús de AC Transit para que la línea principal de
autobús que pasa por su escuela sea más funcional para los estudiantes. Llevaron a cabo una
encuesta para identificar qué líneas de autobús tomaban los estudiantes y los asuntos clave
sobre el servicio. Luego comunicaron sus inquietudes y sugerencias a AC Transit y se reunieron
con Planificadores de Transporte de AC Transit. El resultado fue que AC Transit cambió su
horario de autobuses como lo solicitaron - a partir de agosto de 2014. El año pasado, los
estudiantes también trabajaron con Planificadores de Obras Públicas del Condado de Alameda
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para proponer modificaciones al Paso Inferior Ashland para mejorar el acceso para peatones y
ciclistas. Los estudiantes llevaron a cabo una auditoría del área a pie, desarrollaron un diseño
preliminar, y ayudaron con una propuesta de financiamiento que fue presentada al Programa
de Transporte Activo en el ámbito estatal. Aunque su primera propuesta no fue financiada,
existen planes de proceder con otras oportunidades de financiamiento.
Para los estudiantes de este año, uno de los principales asuntos será el diseño y construcción
de una nueva área para estacionar bicicletas en la escuela. Los estudiantes que cursan la
clase de Introducción a Diseño de Ingeniería están diseñando el área de estacionamiento para
bicicletas, ampliado y mejorado. Los estudiantes del Club de Jardinería participan diseñando
y sembrando plantas nativas en el área. Su objetivo es finalizar el diseño para enero, y la
construcción se llevará a cabo durante el segundo semestre.
Para darle impulso a la nueva área para bicicletas, San Lorenzo High School recibirá un
bicicletero nuevo de la Alameda CTC y del Programa Rutas Seguras a las Escuelas del Condado
de Alameda el 22 de octubre durante el evento “Walk and Roll Internacional” de la escuela.
Este bicicletero es uno de los cuatro entregados este mes a escuelas en todo el condado
basándose en la necesidad demostrada y la participación en el programa SR2S. Los
estudiantes de San Lorenzo también crearán una nueva propuesta para financiar más
bicicleteros y la presentarán al Distrito de Administración de la Calidad del Aire del Área de la
Bahía.
Este año, 127 escuelas del Condado de Alameda están participando en una variedad de
actividades y eventos de “Walk and Roll a la Escuela” durante todo el mes de octubre.
"WALKtober" alienta a los padres a dejar el carro en la casa y permite que los muchachos
caminen, monten bicicleta, o patinen a la escuela.
Sobre la Comisión de Transporte del Condado de Alameda
La Alameda CTC planifica, financia y entrega programas y proyectos de transporte que amplían el
acceso y mejoran la movilidad para fomentar un Condado de Alameda vibrante y vivible. La Alameda
CTC coordina la planificación de transporte en todo el condado y emite el plan de uso de fondos
provenientes del impuesto de medio centavo sobre la venta que fue aprobado por el 81.5 por ciento de
los electores en 2000. El Plan de Uso de Fondos de Transporte 2014 y la Iniciativa de la Medida BB
estarán incluidas en la boleta en noviembre 2014 para financiar futuras mejoras esenciales de
transporte en todas las ciudades y en todo el condado. Para aprender más, visite
http://www.alamedactc.org/2014Plan y asegúrese de seguirnos en Facebook y Twitter.
Sobre Rutas Seguras a las Escuelas del Condado de Alameda
Rutas Seguras a las Escuelas es un método global y comprobado de hacer que más muchachos caminen
y monten bicicleta en forma segura a la escuela. Les da a los muchachos y a sus padres las habilidades,
el aliento y la inspiración por medio de una gama de actividades, eventos y lecciones, y a la vez
responde a las inquietudes de seguridad peatonal, de ciclistas y personal. El Programa de Rutas Seguras
a las Escuelas del Condado de Alameda está operando desde 2006 y actualmente es financiado por la
Alameda CTC, con el impuesto local sobre ventas de la Iniciativa de la Medida B del Condado de
Alameda, y fondos regionales, estatales y federales, y sirve a más de 130 escuelas en todo el condado.
Visite http://www.alamedacountysr2s.org para aprender más. Vea y descargue Anuncios de Servicio
Público en inglés y español sobre Rutas Seguras a las Escuelas del Condado de Alameda.
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