NOTIFICACION DE AUDIENCIA PUBLICA PARA RECIBIR COMENTARIOS
PUBLICOS SOBRE LAS ACCIONES RECOMENDADAS INCLUIDAS EN EL
ESTUDIO DE SEGURIDAD PARA BICICLETAS EN EL PUENTE GOLDEN GATE
POR ESTE CONDUCTO LES NOTIFICAMOS que el Distrito de Caminos y Transporte
del Puente Golden Gate (Distrito) va a sostener una Audiencia Pública para recibir
comentarios del público, según lo siguiente:
Lunes, 18 de octubre del 2021, a las 10:00 a.m.
Solamente Audio Conferencia
(415) 569-6446 y (415) 636-8761
El Distrito tiene el objetivo de maximizar los modos alternos de transportación, tal y como
bicicletas, mientras que promueve la seguridad de las personas que usan el puente Golden
Gate para transportarse, turismo y recreación. En apoyo a este objetivo y en
reconocimiento de la creciente popularidad de las bicicletas eléctricas (E-bikes), el personal
ha estado revisando las políticas de seguridad para bicicletas del Distrito y las condiciones
actuales en el puente para los ciclistas y los peatones.
Como parte de estos esfuerzos, el Distrito desarrolló un Estudio de Seguridad para Bicicletas
en el Puente Golden Gate (Estudio) en colaboración con Planeación + Diseño Alta (Alta)
que fue publicado en octubre de 2020. El equipo del estudio recopiló datos sobre las
condiciones de las aceras del puente y busco oportunidades de incrementar la seguridad de
bicicletas y peatones mientras se aseguraba la máxima utilidad y arreglos adecuados para
poder andar en bicicleta en el puente para transportarse y hacer paseos recreativos. Como
parte de este esfuerzo, el personal se ha involucrado con la comunidad local de ciclistas y
vendedores de bicicletas compartidas y negocios que rentan bicicletas para obtener
comentarios y recomendaciones durante el proceso. El personal presentó el estudio al
Comité de Construcción y Operación de la Junta de Directores el 25 de febrero de 2021.
El Distrito y Alta continuarán con el proceso de divulgación pública acerca de las acciones
recomendadas en el estudio, a través de:
Una casa abierta virtual del lunes 27 de septiembre al viernes 8 de octubre de 2021;
y
Un taller el miércoles 6 de octubre de 2021.
En estos eventos, el Distrito y su consultor van a delinear los hallazgos clave y las
recomendaciones del estudio y a buscar recibir los comentarios del público acerca de las
recomendaciones de seguridad. La información adicional sobre las actividades de
divulgación pública del Distrito se presentará en el reporte del personal para la junta del
Comité de Construcción y Operación del jueves 23 de septiembre de 2021.
La divulgación pública del Distrito culminará en un juego de recomendaciones más
refinadas y específicas que se presentará, para recibir los comentarios del público, en una
Audiencia Pública con la Junta de Directores el lunes 18 de octubre de 2021 las 10:00 a.m.
Las recomendaciones refinadas se enfocarán en:

Los límites de velocidad para las aceras del puente;
Los planes de señalización y marcas en el pavimento para las aceras del puente y sus
accesos;
Las provisiones del Decreto Maestro sobre el uso de bicicletas eléctricas en el
puente; y
Restricciones sobre los grupos de usuarios y los vehículos.
Para información adicional acerca de las recomendaciones del Estudio de Seguridad para
Bicicletas en el Puente Golden Gate, vea el reporte del personal y las agendas en la página
de internet del Distrito en: https://www.goldengate.org/district/board-of-directors/meetingdocuments. Además, usted puede pedir la información y los documentos contactando a la
Secretaria del Distrito enviando un email a: districtsecretary@goldengate.org, por teléfono
al (415) 923-2223, por fax en el 415-923-2013, por correo a: Golden Gate Bridge, Highway
and Transportation District, P.O. Box 29000, Presidio Station, San Francisco, CA, 941299000, o por TDD utilizando el servicio de relay de California al 711.
Los comentarios públicos se recibirán en la Audiencia Pública o se pueden presentar por
escrito a la Secretaria del Distrito con la información de arriba. Los comentarios también
se pueden mandar por email a: publichearing@goldengate.org. Los comentarios por
escrito se deben de recibir antes del lunes 18 de octubre de 2021 a las 4:30 p.m.
Para solicitar ayuda especial debido a una discapacidad y poder asistir a esta Audiencia
Pública, por favor llame a la oficina de la Secretaria del Distrito al (415) 923-2223 tres días
antes de la fecha de la audiencia.
/s/ Amorette M. Ko-Wong, Secretaria del Distrito
Fechado el 27 de septiembre de 2021

