
Visión general

Eddy Street tiene una de las mayores concentraciones de choques y lesiones a peatones en San 
Francisco. En respuesta a las inquietudes expresadas por la comunidad de Tenderloin, Eddy 
Street entre Leavenworth y Mason, se propone convertirla de ser una calle de un sentido a una 
calle de doble sentido. Se pretende que esta conversión calme el tráfico a través del vecindario 
haciendo que las calles sean más seguras para caminar, andar en bicicleta y explorar.

Eddy Street
Proyecto de conversión a doble sentido

Para obtener más información, póngase en contacto con: Shayda Haghgoo en shayda.haghgoo@sfmta.com

Antecedentes 
En el 2007, la Autoridad de Transporte del Condado de San Francisco realizó un estudio de transporte para la 
comunidad Tenderloin-Little Saigon. Las necesidades de transporte, oportunidades y recomendaciones fueron 
identificadas mediante la participación continua de la comunidad. El estudio hizo notar que calmar el tráfico a lo 
largo de las calles Eddy Street y Ellis Street era prioritario para la comunidad. En 2012, Eddy (entre Larkin y 
Leavenworth) y Ellis (entre Polk y Jones) fueron convertidas para permitir que los autos circularan en ambas 
direcciones.

Eddy Street en la intersección con Hyde después de la conversión de un sentido a doble sentido de tráfico.

• AHORA – Acercamiento a los residentes, negocios y grupos comunitarios de 
Tenderloin

• 2 de junio de 2017 - Audiencia pública
Ubicación: City Hall Sala 415 (Sala de audiencias 4) Hora: 10:00 a. m.

• Julio de 2017 – Audiencia de la Junta de la SFMTA; se completa la construcción de las 
señales de tránsito en Leavenworth y Eddy

• Verano - Si se aprueba, ¡empieza la construcción del doble sentido de Eddy!

Programa



Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.sfmta.com

       Eddy Street
Proyecto de conversión a doble sentido
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Área de conversión de un sentido a doble sentido

Configuración actual de Eddy Street entre Leavenworth St y Mason St. 

Desde la conversión de Eddy Street y Ellis Street de calles de un sentido a calles de doble sentido al oeste de 

Leavenworth, la SFMTA se ha reunido con vecinos, grupos comunitarios y representantes de la comunidad de 

Tenderloin para hablar sobre sus opiniones y escuchar sus inquietudes. Como resultado, en este momento 

solamente se propone convertir en doble sentido la calle Eddy Street del este de Leavenworth a Mason.


