
San Francisco Plan  
para Comunidades Activas

¡Hagamos que San Francisco sea un mejor lugar para 
montar bicicleta y rodar!

La Autoridad Municipal de Transporte de San Francisco (San 
Francisco Municipal Transportation Authority o SFMTA) 
está actualizando el Plan para Comunidades Activas (Active 
Communities Plan o ACP). Anteriormente conocido como 
el Plan Maestro para Bicicletas en Toda la Ciudad, este plan 
informa las inversiones en redes de transporte activo, prioriza 
proyectos durante la siguiente década y recomienda nuevas 
políticas y programas para apoyar el transporte activo. Se 
terminará el plan final en la primavera de 2024.

El ACP incluye un proceso de un año de extensión y 
participación comunitaria por toda la ciudad, incluidas 
herramientas en línea y por lo menos 54 eventos por 
toda la ciudad. Se invita a los habitantes de San Francisco 
a compartir sus experiencias, necesidades y prioridades 
con respecto a bicicletas, patinetes, sillas de rueda y otros 
aparatos eléctricos. La SFMTA está codirigiendo esta 
extensión comunitaria en una alianza con organizaciones 
comunitarias por toda la ciudad.

El acto de viajar en la red de Transporte Activo, ya 
sea impulsándose usted mismo o usando un aparato 
eléctrico, es algo fundamentalmente alegre. El Plan 
para Comunidades Activas celebra esa alegría con 
todos en San Francisco.

Este plan es una oportunidad 
para promover mejoras en su 
vecindario, incluidas:

 • Una red nueva y mejorada para usuarios 
de sillas de ruedas, patinetes y bicicletas

 • Más estacionamiento e instalaciones 
para bicicletas

 • Nuevos programas y políticas en la 
comunidad para hacer que sea más fácil 
que usted se movilice

¿Qué es la Red de Transporte 
Activo?
La red para bicicletas de San Francisco no 
es solamente para personas en bicicletas. 
Las personas que usan sillas de ruedas, 
monopatines, patinetes y otros aparatos 
asistidos por electricidad pueden usar 
legalmente carriles para bicicletas por toda la 
ciudad. Para reflejar esta ampliación, ahora 
usamos el término Red de Transporte Activo.

¿Cómo puedo participar?
Visite SFMTA.com/ActiveCommunities para inscribirse y recibir actualizaciones 
de proyectos e informarse sobre eventos de extensión comunitaria. Póngase 
en contacto con el equipo del proyecto en ActiveCommunities@SFMTA.com

http://SFMTA.com/ActiveCommunities
https://www.sfmta.com/
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☎ 311 (Outside SF 415.701.2311; TTY 415.701.2323) Free language assistance / 免費語言協助 / Ayuda gratis con el idio-
ma / Бесплатная помощь переводчиков / Trợ giúp Thông dịch Miễn phí / Assistance linguistique gratuite / 無料の言語支援 / 무료 언어 
지원 / Libreng tulong para sa wikang Filipino / การช่วยเหลือทางด้านภาษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย /مقرلا ىلع يناجملا ةدعاسملا طخ

SFMTA.com/ActiveCommunities

Cronograma del proyecto
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sept 2022- dic 2022
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Fase 1
ene 2022-  
may 2023
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comunitaria: 
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jun 2023-  
ene 2024

Borrador y 
adopción del  

plan final
primavera 2024

Compromiso con la equidad
La SFMTA reconoce el legado de San Francisco de 
anteriores proyectos de transporte con racismo 
institucional y estructural establecido que causa 
daño, trauma y el desplazamiento de comunidades 
de color. Una red de transporte segura, acogedora 
y equitativa exige que volvamos a ganarnos 
la confianza y pongamos al centro las voces y 
necesidades de los grupos históricamente excluidos. 

El Plan para Comunidades Activas se enfoca en la 
participación y en proyectos en vecindarios en los 
que anteriores proyectos de redes para bicicletas 
han sido especialmente divisivos con comunidades 
marginadas históricamente. Nuestro objetivo es 
volver a ganarnos la confianza y alinear proyectos 
futuros con los valores de la comunidad.

En una alianza con organizaciones locales, 
buscaremos la mayor participación con respecto a 
problemas vitales de la comunidad. Este proceso 
dará como resultado planes de acción para la 
comunidad creados conjuntamente que encajarán 
dentro del Plan para Comunidades Activas, que 
tiene un mayor ámbito.

Los siguientes vecindarios están representados 
por las siguientes organizaciones comunitarias 
que trabajan con la SFMTA:

 • Bayview-Hunters Point:  
Bayview Hunters Point Community Advocates

 • Distrito de Mission y Outer Mission/Excelsior:  
PODER Bicis del Pueblo

 • Tenderloin:  
Tenderloin Community Benefit District

 • Western Addition y Fillmore:  
New Community Leadership Foundation

 • SoMa: SoMa Pilipinas

La Coalición de Bicicletas de San Francisco está 
apoyando la divulgación y el compromiso en toda  
la ciudad.

Para informarse más sobre cada organización 
e inscribirse para recibir actualizaciones, visite 
sus sitios web.

http://SFMTA.com/ActiveCommunities
https://bvhpadvocates.org/
https://www.podersf.org/campaigns/working-together-economy-in-peoples-hands/bicis-del-pueblo/
https://tlcbd.org/
https://nclfinc.org/
https://www.somapilipinas.org/
https://sfbike.org/
https://sfbike.org/
https://sfbike.org/

