
CicLAvia es un líder en la apertura 
de las calles urbanas. Creamos días 
libres de coches temporales que 
transforman las calles en espacios 
seguros para que miles de personas 
puedan ir en bicicleta, pasearse 
a pie, jugar y sonreír. CicLAvia es 
gratis para todos los participantes, 
conectándolos con las comunidades 
y con los demás participantes.

El horario del evento de CicLAvia es de  
9am a 4pm, el 6 de marzo 2016. Van Nuys 
Blvd desde Roscoe Blvd hasta Lehigh Ave 
estará cerrado a todo el tráfico de vehículos 
para las 8 am, y no se permitirá pasar en 
carros ni estacionarse en la ruta. Las calles 
se volverán a abrirse al tráfico de vehículos 
alrededor de las 5.30 pm. Los carros podrán 
cruzar la ruta en varios cruces importantes, 
pero puede contar con atrasos extendidos  
en las calles cercanas si necesita ir en carro  
o viajar en bus ese día. 

Oportunidades comerciales en CicLAvia

THE VALLEY — 6 de marzo 2016 de 9am a 4pm



¿Qué verá usted en CicLAvia?
• Ejes de actividades que ofrecen sani-

tarios, agua gratis, primeros auxilios, 
botes de basura y reciclaje, estaciona-
miento para bicicletas y quioscos de 
información. 

• Personal y voluntarios de CicLAvia a  
lo largo de la ruta.

• Oficiales de Policía y Tránsito de Los 
Angeles responsables del control del 
tráfico y de los participantes.

¡APROVECHE LA OPORTUNIDAD DE COMUNICARSE CON LOS 
MILES DE CLIENTES EVENTUALES QUE PASARÁN POR SU PUERTA!

1  PREPÁRESE PARA TENER  
SU TIENDA ABIERTA EL DÍA  
DEL EVENTO. 

2  HAGA SU TIENDA VISIBLE Y 
LLAMATIVA con anuncios,  
banderines y cartelones delante  
de su negocio. 

3  AYUDE A PROMOCIONAR POR 
ADELANTADO. Cuelgue un volante 
de CicLAvia o dé tarjetas postales a 
sus clientes.  
 
 

Contacte con info@ciclavia.org para 
recibir un folleto electrónico que 
puede bajar.

4  LLEVE SU NEGOCIO AFUERA.  
Si tiene permiso de usar la banqueta 
delante de su negocio, no deje de 
traer sus productos afuera, o poner 
música o sillas para sentarse. (Favor 
de notar: de acuerdo con las condi-
ciones del permiso de CicLAvia, no 
se permiten objetos estacionarios 
en la calzada de la calle.)  

PUBLICIDAD GRATIS MEDIANTE LOS DESCUENTOS EN DESTINOS  
DEL METRO: Ofrezca un especial o un descuento para CicLAvia y Metro  
incluirá su negocio GRATIS en su página de Internet. Envíe el nombre 
de su negocio, la oferta especial, el enlace de Internet y la dirección a 
DestinationDiscounts@metro.net para el 19 de febrero de 2016. Favor de  
limitar el texto a 140 caracteres incluyendo los espacios.



¿Cómo se manejará el acceso de carros  
y el estacionamiento?

• Si su negocio se encuentra en la ruta, 
usted tendrá que estacionarse en 
otra parte antes del día del evento de 
CicLAvia. Todas las entradas de carros 
estarán bloqueadas.

• El cierre de las calles comienza a las 
6am, y estarán todas cerradas para las 
8am. El evento va de 9am a 4pm, y car-
ros volverán a tener acceso completo a 
toda el área alrededor de las 5.30pm.

• Los carros pueden cruzar la ruta en cier-
tas calles principales (vea mapa). Los 
cruces de peatones también estarán 
disponibles a lo largo de la ruta para 
dar acceso a los negocios y los edificios 

en los dos lados de la calle. Todas las 
demás calles que cruzan la ruta estarán 
cerradas. Las calles contiguas a la ruta 
estarán abiertas al acceso local para los 
residentes y los comercios.

• Los carros que estén estacionados en 
la ruta el día del evento de CicLAvia 
serán remolcados, y no se permitirá la 
entrada o salida a la ruta durante las 
horas del evento excepto en los puntos 
de cruce de carros designados. 

• Estacionamiento en las calles cercanas 
a la ruta podrá estar limitado. Favor de 
fijarse en las restricciones anunciadas 
en los anuncios antes del evento.
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PARA MÁS INFORMACIÓN info@ciclavia.org / 213.355.8500 / ciclavia.org / @ciclavia

¿Preguntas o preocupaciones?
Envíe email a info@ciclavia.org 
o llame al 213.355.8500.

En caso de dudas con respecto al permiso 
para cerrar las calles, favor de ponerse en  
contacto con la agencia del gobierno 
encargada de las calles, LA Bureau of Street 
Services, Investigation and Enforcement 
Divison, Special Events en el 213.857.6000.

CicLAvia es una organización 501(c)3 sin 
fines de lucro. Eventos de CicLAvia son  
producidos conjuntamente con la Ciudad  
de Los Angeles.

“Está padrísimo ver la 
gente sin sus carros. 
Vendimos diez veces 
más de lo normal en un 
solo día.” 

– Lu’s Pizza, Pasadena


