Programa de Tránsito Local de la Ciudad de Watsonville
El Programa de Tránsito Local de la Ciudad de Watsonville fue desarrollado para abordar las
preocupaciones expresadas por residentes sobre exceso de velocidad y otras quejas de tráfico
en sus vecindarios.
Residentes son mas familiares con las preocupaciones de tráfico dentro de sus vecindarios. Por esta razón,
involucramiento comunitario en soluciones de tráfico es
esencial.
El Programa de Tránsito Local busca mejorar la seguridad y la
calidad de vida al proveerle a residentes la oportunidad de
involucrarse activamente en mejorar su vecindario. Residentes y personal de la Ciudad trabajan juntos a implementar medidas de “calmar el tráfico” para resolver preocupaciones y
aumentar la conciencia sobre opciones alternativas de transportación.
PREGUNTAS COMUNES:
¿Qué es “Calmar el Tráfico”?
Calmar el tráfico es cuando se usan medidas especificas o cambios en las calles para
aumentar la seguridad para automovilistas, peatones y ciclistas. El objetivo es promover que los conductores sean mas responsables y seguros al conducir y posiblemente reducir el flujo de tráfico.
¿Qué tipo de medidas podrían ser usadas para calmar el tráfico?
Medidas de tráfico pueden incluir cumplimiento adicional de la Policía, Programas de
monitorear la velocidad, rótulos, cruce peatonal de visibilidad alta, extensiones de acera, glorietas y círculos de trafico, faros intermitentes y más.

¿Cualquier calle puede calificar?
La mayoría de calles residenciales calificarán. Sin embargo, existe criterio pre-determinado para asegurar que las
medidas de calmar el trafico sean exitosas. Puede leer sobre esto y otros detalles en el Programa de Tránsito
Local.
¿Como puedo involucrar a mi vecindario?
Solicite formar un Grupo de Tránsito de Vecindad y pida una junta con personal de la Ciudad para identificar los
problemas de su vecindario y explorar soluciones. Para llenar una solicitud de Grupo de Tránsito de Vecindad
puede visitar nuestra página al: https://www.cityofwatsonville.org/1483/Neighborhood-Traffic-Plan
Para más información:
Obras Públicas, Operaciones de Tráfico al (831)768-3140
Servicio al Cliente al (831) 768-3133 o customerservice@cityofwatsonville.org
Departamento de Policía de Watsonville al (831) 471-1151

