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Calles Seguras, Familias Sanas se creó 
para los residentes que quieren ver calles 
más seguras y que apoyan la experiencia 
peatonal. Las calles de Los Ángeles 
se han diseñado para dar prioridad 
al tráfico de carros, no a los diversos 
usuarios de la calle como las personas 
que caminan. Por ejemplo, los niños que 
caminan a la escuela, las madres que 
cruzan avenidas anchas para conectarse 
al transporte público, o los abuelos 
que caminan con sus nietos al parque 
también usan las calles de Los Ángeles 
al diario. Merecemos que nuestras calles 
sean seguras para que las familias que 
las usan diariamente puedan caminar 
seguros y vivir vidas sanas. 

Esta guía llega a describir las experiencias 
de los grupos Best Start y Los Angeles 
Walks y sus luchas para crear calles 
seguras. Igualmente compartimos lo  
que se llegó a aprender en el transcurso 
del camino.

¿Por qué se hizo 
esta guía? 
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Amigos y amigas:

Las comunidades prósperas son lugares donde las 
familias tienen recursos y oportunidades para el 
aprendizaje, la salud, el cuidado infantil y el juego activo. 
Son lugares donde las familias tienen lo que necesitan 
para ayudar a sus hijos a aprender a relacionarse con 
el mundo que les rodea. Una parte importante de una 
comunidad próspera es un vecindario transitable que 
promueve la actividad física y un ambiente seguro donde 
los niños puedan llegar a la escuela, obtener los servicios 
médicos y las actividades recreativas al aire libre.

La Guía de Abogacía Calles Seguras, Familias Sanas es 
una herramienta importante para padres, miembros 
de la comunidad y líderes dentro de las comunidades a 
través del Condado de Los Ángeles para entender cómo 
abogar por pólizas, servicios e inversiones que mejoren el 
ambiente construido y los lugares donde los niños viven, 
aprenden, y crecen.

Invitó a los líderes gubernamentales y empresariales, 
y a los miembros de la comunidad a leer esta guía 
importante y asociarse con otros para tomar medidas 
para apoyar calles seguras y familias saludables. Juntos, 
podemos motivar estos cambios que los padres y 
residentes desean ver en sus comunidades y hacer que 
las cosas funcionen mejor para los niños y sus familias  
en el Condado de Los Ángeles.

Sinceramente,

Kim Belshé 
Directora Ejecutiva | First 5 LA

Palabras de parte de la 
Directora Ejecutiva de First 5 
Los Angeles, Kim Belshé
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Querido lector,

Dentro de la Ciudad de Los Ángeles, hay 
más de 6,500 millas de calles y 11,000 
millas de banquetas. Llamado el ambiente 
construido, estas calles y banquetas son 
líneas de vida para todos Los Angelinos: 
un lugar donde la vida, el trabajo y el 
juego se reúnen para comunidades 
enteras. Y así, mientras trabajamos para 
crear comunidades más saludables y más 
verdes, la creación de calles seguras y 
accesibles son componentes esenciales  
en ese esfuerzo.

Por mucho tiempo, los residentes de 
comunidades descuidadas y marginadas 
en Los Ángeles han luchado por 
representation e inclusión cuando se 
trata sobre determinar este ambiente 
construido. La triste realidad para 
muchos es que sus calles y banquetas se 
están desmoronando, el tráfico rápido e 
inmediato sigue matando, y los residentes 
no se sienten dueños de sus propios 
vecindarios. Podemos cambiar todo esto 
al cambiar nuestras calles.

En Los Angeles Walks, creemos que todos 
tienen derecho a un ambiente construido 
que es seguro y cómodo. También 
creemos que los mismos miembros de 
la comunidad saben más de lo que sus 
comunidades necesitan para ser lugares 
saludables y prósperos.

Es por eso que LA Walks brinda 
capacitación y moviliza a los residentes 
para abogar por los cambios que 
desean ver en su comunidad, como más 
espacios abiertos, más banquetas, más 
embellecimiento, mayor conciencia de los 
derechos de los peatones y más.

Nos enorgullece compartir con usted las 
experiencias en las siguientes páginas de la 
primera Guía de Abogacía Calles Seguras, 
Familias Sanas de LA Walks. Las acciones 
creativas y colectivas descritas en la guía 
vienen en diferentes formas: una fiesta en 
la calle, una aplicación de People Street, 
un taller de seguridad para peatones.

Sin embargo, esté seguro: cada uno de 
estos esfuerzos liderados por residentes 
es un paso hacia la construcción del 
poder de la comunidad y la lucha por el 
tipo de comunidades que sabemos que 
necesitamos y merecemos. El triunfo que 
estas comunidades tienen hoy solo se basa 
en futuros cambios positivos por venir.

En nombre de Los Angeles Walks, 
esperamos que los ejemplos 
proporcionados en esta guía de abogacía 
lo inspiren a tomar acción colectiva y 
construir el mundo que desea para usted, 
su familia, su comunidad y nuestra ciudad.

En solidaridad,

John Yi 
Director Ejecutivo | Los Angeles Walks

Palabras de parte del 
Director Ejecutivo de  
Los Angeles Walks, John Yi
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Cuando imagino 
una calle segura 
veo y siento...

¿Qué dicen los miembros de Best Start?

 “Cuando la gente está 
caminando en las calles. 
Eso s ería fabuloso.” 

-  Jose Camacho

 “Tranquilidad  
y paz.”

 - Olvia Garcia

“Que no hay 
muchos carros.” 

- Rosa Martinez

“Estaré con 
tranquilidad en 
cualquier horario, s i 
estoy esperando bus 
para ir a  
mi trabajo.” 

- Araceli Celestino

“Que todos debemos 
de estar s eguros 
para que todos 
caminen en 
confianza en  
las calles.” 

- Carlos Sarabia

“Felicidad ver 
calles s eguras, 
ver luz en las 
noches, un 
mundo feliz.” 

- Ana Nieves
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“Luces para el cruce, 
cruce peatonal  
de cebra.”

- Nancy Cid Gomez

“Que las calles es tén 
limpias y banquetas 
seguras, puede  
uno caminar más  
a gusto.” 

- Maria Soberanis

“Veo las calles limpias.”
- Rosalinda Hernandez

“Paz, tranquilidad, 
por que s i es paso 
escolar los niños 
y su familia y 
hermanitos bebés 
es tarán a salvo.” 

- Severiana Pablo

“Veo más señales 
en las calles cerca 
de las escuelas y 
señalización para 
bajar la velocidad.” 

- Maria Palacios

“Libertad de salir a caminar con 
mi familia, s iento menos estrés y 
que estoy en un ambiente que me 
genera bienestar y motivación.”

- Irais Colin
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Abogacía: El defender al favor de una 
causa o el acto de luchar por los derechos 
de un individuo o grupo

Concejo Vecinal: Un grupo de personas 
elegidas con el propósito de promover 
la participación de la comunidad en el 
gobierno local. El grupo funciona como un 
intermediario entre el gobierno local y los 
residentes de la comunidad. 

Mejoramientos para calles seguras: 
Cambios físicos en la construcción de la 
calle para reducir la velocidad del tráfico 
vehicular y/o implementar comodidades 
que ayudan a incrementar la seguridad de 
peatones y conductores

Peatón: Una persona que camina o rueda 
(como en silla de ruedas)

Red de tráfico vehicular fatal (High 
Injury Network): Identificada por el 
Departamento de Transportación en Los 
Ángeles, la red de calles de alto peligro 
representa una serie de calles que tienen 
cifras altas de choques severos o fatales 
que afectan peatones y ciclistas.

Visión Zero: Un compromiso de Los 
Ángeles que promueve la eliminación 
completa de muertes y lesiones severas  
a la causa del tráfico vehicular.

Departamento de Transportación de 
Los Ángeles (LADOT): Una agencia de 
la ciudad de Los Ángeles que administra 
la planificación, diseño, construcción, 
mantenimiento y operaciones de 
transporte.

Glosario
En esta sección, explicaremos 
el significado de diferentes 
palabras y terminología que 
usamos en esta guía.
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Porque luchar por 
calles seguras

1



Los hechos

Los choques de tráfico 
vehicular son la causa #1 

de muerte en niños de 
2-14 años . 

En 2017, la ciudad de  
Los Ángeles perdió 247  
vidas por colisiones de 
tráfico. 

Manejar a alta velocidad puede ser fatal. La probabilidad de 
sobrevivir un choque de tráfico vehicular es mucho menos cuando 
un conductor va a altas velocidades.

Cuando un carro atropella 
a un peatón a 20 millas 
por hora, el peatón tiene 
90% de probabilidad  
de sobrevivir

Cuando un carro atropella 
a un peatón a 30 millas 
por hora, el peatón tiene 
50% de probabilidad  
de sobrevivir

Cuando un carro atropella 
a un peatón a 40 millas 
por hora, el peatón tiene 
10% de probabilidad  
de sobrevivir
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Red de Tráfico Vehicular Fatal  
(High Injury Network)
En 2015, el alcalde de la ciudad de Los 
Ángeles estableció una iniciativa para 
eliminar todas las muertes causadas 
por el tráfico vehicular para el año 2025. 
Esa iniciativa se llama Vision Zero con 
el objetivo final de tener cero muertes 
causadas por el tráfico vehicular. El 
Departamento de Transportación de la 
ciudad de Los Ángeles tiene un programa 
completamente dedicado a esta iniciativa, 
y han identificado una red de tráfico 
vehicular fatal por toda la ciudad de 
Los Ángeles. Esta iniciativa reconoce la 
importancia de las calles seguras.

Panorama City

Metro Los AngelesWilmington
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¿Cómo se ve la 
lucha por las 
calles seguras?

La lucha por las calles seguras  
puede ser divertida por medio de  
acciones creativas. ¿A qué nos 
referimos con “acciones creativas”?

Una acción creativa es un proyecto 
colaborativo que es identificada 
por la comunidad, que une a 
la comunidad, incrementa su 
poder comunitario, y construye la 
capacidad cívica de los residentes 
para crear un cambio.
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Ejemplo 1: 

Fiesta en la calle  
Best Start Metro Los Angeles

 “Fiesta comunitaria 
en la calle con el 
propós ito de obtener 
calles seguras en la 
comunidad.”

- Carmen Zarate

 “Es abogar para que 
hagan una rampa 
para que las personas 
con discapacidades 
puedan cruzar o 
tomar el autobús s in 
ningún problema.”

 - Rosalinda Hernandez

“Vamos a hacer una 
fiesta comunitaria 
en la calle con el 
propós ito de obtener 
una rampa.”

- Rosa Guevara “En que haya acceso 
para los discapacitados 
y peatones en la calle 
que usen el cruce y 
puedan atravesar la 
calle s in tener que 
alejarse y llegar has ta 
el otro bloque.”

 - María Soberanis

Perspectiva de los miembros de Best Start:
¿Cuál fue la acción creativa, y cuál 

fue el propósito?
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Ejemplo 2: 

Taller educativo sobre seguridad 
peatonal en las escuelas 
Best Start Panorama City 

“Hacer foros educativos para 
crear consciencia sobre 
nuestras responsabilidades 
como peatones y conductores. 
Respetar las señales que le 
corresponde a cada persona 
como individuo.”

- Olvia Garcia

“ Para la enseñanza de la comunidad; 
que s i no hay paso a escolares 
o peatonales ni no hay señales 
entonces debemos de unirnos con 
los representantes del gobierno 
y pedir señales por el bien de 
nuestros niños y sus familias.” 

 - Severiana Pablo 

Perspectiva de los miembros de Best Start:
¿Cuál fue la acción creativa, y cuál es el propósito?

16



Ejemplo 3: 

Aplicación de People Street para 
obtener un cruce peatonal decorativo
Best Start Wilmington

 “Aplicación de People Street 
para cruce peatonal decorativo 
y mural en la intersección. 
Impactar a la comunidad  
para hacer un cambio pos itivo  
en ella.” 

- Irais Colin

“Un cruce peatonal decorativo y 
un mural en la intersección.” 

- Nancy Cid Gómez

Perspectiva de los miembros de Best Start:
¿Cuál fue la acción creativa, y cuál es el propósito?
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Las calles seguras 
son importante para 
mí porque…

¿Qué dicen los miembros de Best Start?

 “Es bueno para 
la salud.” 

 - Alejandra Delfin

 “Se evitan choques,  
y s e vuelven  
zona tranquilas  
y relajadas.” 

 - Olvia Garcia

“Porque la comunidad 
tiene que es tar y 
sentirse seguras de 
cruzar con seguridad, 
de tener el alumbrado 
adecuado y seguridad 
de muchos modos.”

- Nancy Cid Gómez

“Donde hay 
seguridad todo el 
día y noche, más 
seguridad para la 
comunidad y los 
niños, las escuelas, 
los deportes para  
la comunidad.” 

- Nalda Ucles

“Que no habrá pérdida  
de algún familiar  
por ser peatón y por  
ser conductor.” 

 - Severiana Pablo 
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“Nuestra comunidad 
merece estar tranquilo 
en su comunidad.” 

- Jose Camacho

“Es muy importante 
para mí y mi familia 
es tar viviendo en un 
ambiente saludable.” 

- Irais Colin

 “Vivimos en la 
comunidad y 
esperamos vivir 
en un lugar 
seguro para 
nuestros hijos .” 

- Rosalinda Hernandez

“Para la seguridad 
de nuestras 
generaciones.” 

 - Araceli Celestino

“La gente se mueve 
fácilmente. El riesgo de 
accidentes se reduce; 
menos violencia; más 
dominación peatonal,  
y somos libres de usar 
las calles sin temor y con 
más conexión con  
la comunidad.” 

- Irma Fabián
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Cómo empezar 
con la lucha por 
calles seguras en 
su comunidad

2
Los Angeles Walks tuvo el honor 
de trabajar con grupos Best Start 
Metro LA, Best Start Panorama 
City and Neighbors, y Best Start 
Wilmington en la lucha para 
obtener calles seguras en su 
comunidad. La lucha también 
puede ser divertida, y es por eso 
que nosotros sugerimos que 
empiecen por medio de realizar 
una acción creativa. De ese modo, 
se incluyen perspectivas de 
diferentes personas que utilizan la 
calle al diario y aprendemos juntos 
sobre qué diferentes tipos de 
mejoramientos pueden realmente 
fomentar un ambiente inclusivo 
para todos. 

A continuación encontrará una 
guía paso a paso para comenzar 
con la lucha por calles seguras.





Mejoramientos para la  
Seguridad Peatonal

Cruce peatonal Semáforo

Señal de alto

Rampa para personas con 
discapacidades 

Cruce de luces parpadeantes 

Alumbrado peatonal
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 Establecer la necesidad 
¿Cómo se sabe cuándo es el tiempo adecuado para abogar?

Si usted no se siente seguro al cruzar la 
calle, caminar por las banquetas, esperar 
al autobús en la noche, es probable que 
usted no sea la única persona que se 
sienta de ese modo. Nunca es demasiado 

temprano para luchar por calles seguras en 
su comunidad. Las calles deben ser lugares 
en donde usted como peatón se debe 
sentir cómodo y seguro.

Una guia paso a paso para comenzar 
con la lucha para calles seguras

1
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Identificar a personas que han tenido 
incidentes o experiencias similares 

Empiecen a medir el interés en grupos 
de la comunidad en los que usted ya 
participa: Best Start Communities, grupos 
religiosos, organizaciones de padres y 
maestros (PTO), juntas de vecinos, grupos 
sociales o comunitarios, etc.

Otra opción es formar un grupo diverso 
que se une para mejorar la seguridad 
de las calles. Por ejemplo: un grupo 
de vecinos que desean abogar por una 
señal de alto al final del bloque porque 
la velocidad de los carros que pasan es 
demasiado alta y crea un peligro para las 
personas que caminan y los conductores. 

2
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¿Qué dicen los miembros de Best Start?

¿Cuál es nuestro derecho  
como peatón y residente de  
la ciudad de Los Ángeles?

“Ser más libres y andar 
en calles seguras s in 
pasar problemas en 
las banquetas y que 
los carros respeten a 
los que van caminando 
ya sean niños, adultos, 
o personas con 
discapacidades.”

 - Ana Nieves

 “El derecho de poder cruzar la 
calle seguramente y respetar 
a todos los que usan la calle.” 

   - Carlos Sarabia

“De usar las calles 
al igual que los 
vehículos .” 

- Nancy Gómez

“Tener calles 
seguras para 
las personas 
mayores .” 

-  Laura Ruano
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“Abogar hasta el 
cansancio por 
calles en donde no 
hay alumbrado o 
semáforo. Hablar 
y buscar ayuda 
aunque digan no 
y seguir, hasta 
lograrlo.” 

 - Severiana Pablo

“Que las calles sean 
reconocidas como 
que nosotros los 
peatones también 
somos sus dueños.” 

- Irais Colin

“Quiero saber 
cuáles son mis 
derechos como 
peatón, cuando 
ando caminando 
por las calles .” 

- Estela Romo

 “Nuestro derecho de abogar 
para que haya lugares y 
apoyar a personas con 
neces idades especiales.”

- Rosalinda Hernández

 “Requerir seguridad 
para el público.” 

- Karina Noriega
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Crear un evento para reunir a participantes  
interesados en abogar por calles seguras

Organicen una reunión con metas firmes 
y creíbles:

• ¿Qué desea que las personas aprendan  
en esta reunión?

Compartan preguntas que guíen:  
Estas preguntas son abiertas y ayudan 
a los participantes a definir e interpretar 
temas en sus propios términos. Esta es una 
excelente manera de iniciar conversaciones 
e involucrar a todos los participantes. 

• ¿Ustedes caminan? ¿A dónde? Si no 
caminan, ¿por qué no caminan?

• ¿Cuál es su experiencia como peatón en 
su comunidad?

3
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Invitar a un pequeño grupo de individuos  
de la comunidad dedicados: 

Es probable que el lograr tener calles 
seguras no siempre sea una prioridad 
para todos, pero sí habrá personas 
que realmente quieren dedicar tiempo 
adicional a aprender más sobre el tema.

Establezcan acuerdos en el espacio:  
Las personas tienen diversos estilos de 
trabajo y experiencias que dan forma al 
trabajo en grupo. Establezcan acuerdos/
principios para las reuniones que ayuden  
al grupo a enfocarse.

Organice logísticas: Identifiquen la fecha 
y hora comunes para la reunión. Para  
crear un ambiente acogedor para todos  
los participantes, consideren cómo se 
puede apoyar a personas que necesiten 
cuidado de niños, interpretación, asistencia 
a personas por discapacidad o personas  
de la tercera edad.

Obtenga la mejor información de 
contacto de los participantes:  
Esto será muy útil cuando necesite detalles 
sobre reuniones futuras o cuando tengan 
que hacer trabajo en preparación para  
una reunión.

Consejo: Utilice herramientas de 
comunicación como WhatsApp, 
GroupMe, un grupo en facebook, o 
conferencias telefónicas que ayudan 
a crear comunicación transparente y 
accesible entre todos los participantes.

4

29



Identificar el cambio que quieren ver en  
su comunidad

El grupo decide por mayoría sobre cual 
es un mejoramiento que quieren ver en 
una ubicación elegida. 

Consejo: Cuando es un grupo grande, 
las opiniones diversas de lo que se  
debe hacer y en donde son comunes.  
Para lograr un cambio es importante 
trabajar colaborativamente y unidos.  
El poder comunitario es impactante  
y transformativo. 

Exploren qué tipo de mejoramientos 
se puede hacer: Investiguen ejemplos 
de calles seguras en otros lugares. De lo 
que vieron, ¿qué podrían adaptar en su 
comunidad? 

Evalúen la capacidad de su grupo:  
El cambio toma tiempo y muchas personas 
dedicadas. Consideren que es factible para 
su grupo. 

Consejo: Un evento como una fiesta en 
la calle requiere de un grupo de muchas 
personas (de 10 a 15) para organizar 
todas las logísticas y cumplir con las 
responsabilidades. Si tienen un grupo 
pequeño, es recomendable considerar 
una acción creativa para la capacidad  
de su grupo.

5
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Capacitar a grupos pequeños sobre el  
objetivo final 

El grupo entiende y decide sobre como 
luchar para obtener un mejoramiento que 
quieren ver en sus calles por medio de 
una acción creativa.

Identifiquen qué pasos son necesarios 
para llegar al objetivo final: 

• ¿Cuánto tiempo se toma para realizar  
el mejoramiento? 

• ¿Qué grupos comunitarios o líderes 
comunitarios deben ser invitados a 
reuniones futuras? 

• ¿Cuál es el presupuesto para la acción 
creativa? 

• ¿Cómo pueden financiar la acción 
creativa?

Las acciones creativas distintas tienen 
diferentes costos: Tiempo, dinero, enfoque, 
capacidad; todas son inversiones que 
dependen de la acción creativa. Por 
ejemplo, la planificación de una fiesta  
en la calle puede requerir más tiempo,  
dinero, y personas en comparación con  
el desarrollo de un taller educativo. 

Consejo: Pregunten al grupo, ¿qué es  
lo que hace única a su comunidad?  
Usen la creatividad y la ingeniosidad 
para inspirar acciones creativas 
adecuadas, representativas, y accesibles 
para su comunidad.

6
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¡Actúar!
 
El grupo decide llevar a cabo la acción 
creativa con el fin de crear conciencia y 
obtener más apoyo para las calles seguras.

Para inspirar les compartimos, estos son 
ejemplos de las acciones creativas que 
llegamos a ver con los grupos Best Start y 
otras organizaciones comunitarias. 
 

• Fiesta en la calle 

• Desarrollo de taller educativo sobre 
seguridad peatonal + campañas 
educativas

• Evaluación de caminar

•  “Slow Jams,” coreografía en la banqueta 
con letreros animando a conductores a 
que bajen la velocidad 

7
1

2

3
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1 2
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Seguimiento + Próximos pasos
 
El grupo se siente seguro y capaz de 
participar en los próximos pasos.

Conozcan y participen en su concejo 
vecinal: El concejo vecinal es un buen 
lugar para fomentar más apoyo, aprender 
sobre soluciones alternativas, y conectarse 
con recursos que podrían facilitar el 
cambio que quieren ver en su comunidad. 
Si quieren saber qué concejo vecinal 
representa su vecindad, visiten la página 
web: neighborhoodinfo.lacity.org

Involúcrense con el comité de  
temas peatonales (Pedestrian Advisory 
Committee) de la ciudad de Los 
Ángeles: Este comité asesora y aconseja 
al Departamento de Transportación, 
Departamento de Ingeniería, Departamento 
de Servicios de Calle, y más sobre 
temas peatonales. Comuníquese con un 
representante de campo de su distrito para 
ser recomendado para el comité.

Infórmense: Infórmense sobre proyectos 
que promueven las calles seguras. El 
Departamento de Transportación o la 
oficina del alcalde tienen páginas web 
oficiales y cuentas de redes sociales para 
seguir informados sobre los cambios y 
oportunidades que hay.

Familiarícense con su representante 
de campo del concilio de la ciudad: 
Hay un total de 15 miembros del concilio 
de la ciudad de Los Ángeles. Conozcan 
en qué distrito viven y pregunten cuáles 
son los planes para mejoramientos de 
calles seguras que existen en su distrito. 
Si quieren saber cómo comunicarse con 
la oficina de su representante, visiten la 
página web: neighborhoodinfo.lacity.org
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Los Angeles Walks: Organización 
sin fines de lucro que se enfoca en 
entrenar y movilizar a residentes  
de Los Ángeles para abogar por calles 
seguras en sus comunidades

SoCal Families for Safe Streets:  
Un proyecto de Los Angeles Walks,  
es un grupo de familias que han 
perdido a un ser querido en un 
choque de tráfico vehicular. El grupo 
ofrece apoyo y un lugar seguro para 
transformar ese dolor en acción política.

LACBC: Organización sin fines de  
lucro que trabaja para que todas  
las comunidades en el condado de 
Los Ángeles sean lugares saludables, 
seguros y divertidos para andar  
en bicicleta.

People for Mobility Justice: 
Organización sin fines de lucro que 
se enfoca en sembrar conciencia 
crítica sobre la justicia de la movilidad 
entre las comunidades de raza negra, 
indígena, latinoamericana, asiática  
y otros.

Investing in Place: Organización sin 
fines de lucro que ayuda a explicar  
las políticas relacionadas al desarrollo  
y acceso del transporte público y  
poder caminar de manera segura en 
Los Ángeles.

Public Matters: Organización sin 
fines de lucro que utiliza el arte 
para involucrar a la comunidad e 
incrementar la conciencia comunitaria 
sobre la lucha por calles seguras.

Vision Zero Los Ángeles: Un programa 
de parte del Departamento de 
Transportación de la ciudad de Los 
Ángeles con el objetivo para eliminar 
todas muertes causadas por tráfico 
vehicular. El programa es responsable 
por la identificación de calles que 
necesitan mejoramientos y proteger 
a personas que caminan o ruedan y a 
personas que andan en bicicleta.

Safe Routes to School: Un programa 
de parte del Departamento de 
Transportación de la ciudad de Los 
Ángeles para mejorar la seguridad vial 
de niños de edad escolar. El programa 
trabaja con el Distrito Escolar Unificado 
de Los Ángeles para crear caminos 
seguros a las escuelas.

Organizaciones o programas con 
enfoque en crear calles seguras 
en la ciudad de Los Ángeles
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My LA311: Un recurso de la ciudad de 
Los Ángeles que facilita solicitudes 
para obtener banquetas limpias, 
mantenimiento de rampas y banquetas,  
reparación de semáforos en la calle,  
y más.

Consejo: My LA311 también está 
disponible como una aplicación para el 
teléfono. Por medio de esta se pueden 
mandar fotos de la intersección o parte 
de la calle que necesita un mejoramiento. 
Consejo: Motiven a otras personas a 
que usen este recurso y inviten a su 
representante de campo para aprender 
más sobre cómo pueden hacer su 
solicitud más fuerte.

LADOT Service Request: Un recurso 
de la ciudad de Los Ángeles que facilita 
solicitudes para obtener semáforos, 
señales de alto, bancas para el autobús, 
y más.

City of LA Neighborhood Info: Una 
página web con información sobre 
su concejo vecinal, representante del 
concejo de ciudad según su distrito, 
cuartel de policía, y más.

Safe Sidewalks LA: Un programa de 
la ciudad de Los Ángeles, financiada 
por medio de la demanda Willits, para 
reparar banquetas y realizar otros 
mejoramientos para personas que 
caminan o ruedan.

Consejo: Las personas con discapaci-
dades pueden hacer solicitudes para 
banquetas por medio de este programa. 
Por el momento, las solicitudes de estas 
personas son prioridad.

Recursos de la ciudad 
de Los Ángeles

Herramientas 
adicionales

DIY Great Streets: Un manual con 
diferentes recursos de la ciudad de 
Los Ángeles para hacer de las calles 
espacios públicos llenos de vida, 
vibrantes y seguros.

Street Story: Una mapa interactivo en 
donde pueden documentar cruces o 
calles en donde no se sienten seguros 
al cruzar. 

Mapa de LADOT Vision Zero:  
Un sistema de mapas de choques de 
tráfico vehicular en Los Ángeles y de 
calles identificadas como parte de la 
red de tráfico vehicular fatal.

TIMS Berkeley: Un sistema de mapas 
de choques de tráfico vehicular en 
California. Pueden usar este mapa para 
documentar lesiones o muertes a causa 
de tráfico vehicular en su comunidad.

Streetmix: Un programa interactivo en 
donde puede diseñar calles en las que 
le gustaría vivir y usar estos ejemplos 
para presentar ideas a planificadores y 
diseñadores de su comunidad.
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