ESTÁ
INVITADO!
PROYECTOS

DE CONSTRUCCIÓN RÁPIDA DE

LEAVENWORTH STREET Y
GOLDEN GATE AVENUE

¡Por favor participe con nosotros en una Jornada Abierta Virtual!

La Agencia Municipal de Transporte de San Francisco (San Francisco Municipal
Transportation Agency o SFMTA) celebrará dos Jornadas Abiertas Virtuales
para los Proyectos de Construcción Rápida para Leavenworth Street y
Golden Gate Avenue. Estos proyectos son un esfuerzo para atenuar el tránsito
y mejorar la visibilidad de peatones y ciclistas con la implementación de diseños
rentables y temporales que las cuadrillas de la SFMTA pueden instalar rápidamente.
Únase a nosotros en línea entre el 15 de diciembre y el 8 de enero de 2021.
Para asistir por favor vaya a www.sfmta.com/TenderloinQBOpenHouse
Se puede acceder al evento interactivo en línea en cualquier momento durante
el periodo de tres semanas. Al igual que en las jornadas abiertas en persona
de los proyectos de la SFMTA, cuando acceda al evento usted podrá obtener
información sobre el proyecto como el cronograma, la historia del
proyecto y las alternativas propuestas. Le invitamos a hacer preguntas o dar
su retroalimentación por teléfono, correo electrónico, encuesta o asistiendo a las
horas de oficina. Las horas de oficina aparecerán en las páginas web de ambas.

Para más información, por favor contacte al equipo del proyecto en:
TLStreets@sfmta.com | 415.646.2227

Proyecto de Construcción Rápida de Golden Gate

Existente
Lado que da a
Market Street

Propuesto
Lado que da a
Market Street
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Proyecto de Construcción Rápida de Leavenworth

Existente
Lado que da a
O’Farrell Street

Idea A: reducción de la
calzada con espacios
intermedios amplios

Idea B: reducción de
la calzada con espacio
adicional para caminar

Idea A
Lado que da a
O’Farrell Street

Idea B
Lado que da a
O’Farrell Street
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**la propuesta sería a lo largo de unas cuantas cuadras seleccionadas, se necesita más divulgación y promoción**

