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El San Francisco Bay Ferry terminal a
Richmond al fondo de Harbour Way
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Representación del sendero multiuso en la
parte alta del Puente Richmond-San Rafael que
abrirá en la primavera del 2019

Unity Park Plaza por el Richmond Greenway

¿QUÉ SON CALLES
COMPLETAS?
Calles Completas son calles diseñadas para
que sean seguras, comodas, y convenientes
para todos – incluyendo gente que camina, se
pasea por bicicleta, maneja, o usa transporte
público –independientemente de su edad
o su capacidad física. El plan de Calles
Completas va a establecer un balance de las
necesidades de todos los distintos modos de
transporte para proporcionar un sistema de
transporte util y practico para todos.
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¿QUÉ ES EL PLAN DE CALLES COMPLETAS
DEL FERRY AL PUENTE AL GREENWAY?
El Plan Calles Completas del Ferry al Puente al Greenway es una
oportunidad para proporcionar valiosas conexiones para la gente que
caminará o llegará en bicicleta al nuevo Richmond Ferry, el próximo
sendero multiuso en el Puente Richmond-San Rafael, y el Richmond
Greenway. El Plan de Calles Completas proporcionará estrategias para
mejorar rutas dirigidas hacia la terminal Richmond Ferry, incluyendo el
próximo sendero multiuso en el Puente Richmond-San Rafael que abrirá
en la primavera del 2019.
Estas nuevas conexiones tendran importancia regional, conectando tres
condados (San Francisco, Contra Costa y Marin) por primera vez con
instalaciones para peatones y ciclistas que antes no existían. Los mejoramientos conectarán al San Francisco Bay Trail a la ciudad de Berkeley
al sur, hacia a el norte de Richmond y más allá de los limites de estos
condados. Los mejoramientos tambien van a conectar al Richmond
Greenway, que pasa por el centro de Richmond y conectando dos
estaciones de Bart.
El Plan va a incorporar comentarios de la comunidad y participación
creativa con la intención de reunir la mayor cantidad de comentarios y
sugerencias al proceso de planeación.

¡PARTICIPE!
Envíe “active” al
(510) 900-5861 para
tomar la encuesta

Visite nuestra página
web para aprender mas
de el proyecto y recibir
notificaciones de eventos Concepto potencial para proporcionar conexiones de
alta calidad del ferry al puente al Greenway.
próximo y noticias!

ferry2bridge2greenway.com

