
Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Obras Públicas  
 

SOLICITUD DE CONTRIBUCIÓN COMUNITARIOS 
 

Únase a nosotros para hablar sobre Mejoras de  
Seguridad Para Peatones en la Calle Milpas.  

 
 

  REUNIÓN EN LÍNEA:  Miércoles, 16 de febrero de 2022, de las 5:30 p.m. – 7:00 p.m. 
Esta sesión se llevará a cabo el línea utilizando la plataforma ZOOM. Los 
participantes podrán ver la presentación y enviar preguntas y comentarios. 
No se necesitan cámaras web ni micrófonos.. Se proporcionará 
interpretación en Español. 
Regístrese en: https://santabarbaraca-
gov.zoom.us/webinar/register/WN_5BGxLsk6RZuWK9kReI8cmQ 

  REUNIÓN EN 
PERSONA: 

Sábado, 19 de febrero, 2022, de las 10:00 a.m. – 12:00 p.m. en Centro 
Comunitario Franklin.  Esta reunión se llevará a cabo afuera en el patio en 
frente de en Centro Comunitario y será reunión casual sin presentación 
formal. Franklin and will be an open house format with no formal 
presentation. Ven a aprender sobre el precceso de planificación, cea el plan 
conceptual y proporcione sus comentarios. 
  

¿POR QUÉ ESTAS 
MEJORAS? 

En 2019 la Ciudad comenzó un esfuerzo de planificación para evaluar el 
Corredor Milpas para determinar si se podrían implementar mejoras 
adicionales junto con el proyecto de mantenimiento de pavimentos más 
importante para la calle Milpas en 2024. A través del proceso de 
participación de la comunidad y el Análisis de Seguridad Visión Cero, se 
determinó que el Corredor Milpas necesita cruces más seguros, mejor 
iluminación de las calles en las intersecciones y manejo de 
árboles/ensanchamiento de la banqueta. En abril de 2020, el Consejo 
adoptó una resolución de apoyo a estos logros y ordenó al personal de la 
Ciudad que solicitara una beca del Programa de Transporte Activo en junio 
de 2020. La solicitud de beca no tuvo éxito y estamos regresando a la 
comunidad para analizar cómo podemos hacer que la solicitud de becas sea 
más competitiva.. 
 

¿POR QUÉ AHORA? California solicitará la presentación de beca para el Programa Activo de 
Transporte y el Programa de Mejora de la Seguridad Vial en la primavera de 
2022. Las reuniones en línea y en persona cubrirán el alcance del trabajo 
para las mejoras de seguridad propuestas. Se recomienda encarecidamente 
la participación continua de la comunidad, ya que un fuerte apoyo de la 
comunidad es un requisito para una solicitud de beca y un proyecto exitosos.  
. 
 

¿QUE SIGUE? Con el apoyo de la comunidad, el personal de la ciudad continuará 
trabajando en la solicitud de beca. A principios de la primavera, el Consejo 
de la Ciudad considerará aumentar las contribuciones equivalents a las 
becas de la ciudad que pueden aumentar las posibilidades de que estas 
mejoras sean financiadads por el estado. 
 

https://santabarbaraca-gov.zoom.us/webinar/register/WN_5BGxLsk6RZuWK9kReI8cmQ
https://santabarbaraca-gov.zoom.us/webinar/register/WN_5BGxLsk6RZuWK9kReI8cmQ


CONTACTARSE CON: Para obtener más información o hacer preguntas sobre el proyecto, 
póngase en contacto con EMadrigal@SantaBarbaraCA.gov or (805) 560-
7531.   

 


