Help Make San Pablo Avenue Safe for Everyone
San Pablo Avenue Complete Streets Study
A Community Walk & Design Workshop
Join your friends and neighbors to share your ideas and discuss strategies to:
❉ Make it easier and safer to walk, bike or ride the bus.
❉ Improve driving conditions for motorists.
❉ Enhance the look and identity of the corridor.
A professional planning and design team will translate your input into solutions
to improve mobility and comfort for people of all ages and abilities along and
across San Pablo Avenue. The focus will be on the corridor, adjacent neighborhoods and connecting streets between Rivers Street and Hilltop Drive.

Thursday, September 27
➵ Walk San Pablo Avenue
with City staff and the project team (also by bus)

5:30 - 6:30 p.m.
➵ Develop Your Design Solutions

6:30 - 8:30 p.m.
Wanlass Park Community Center
@ the corner of San Pablo Ave. and Rivers St.
PROJECT AREA

Snacks & refreshments provided. Children welcome!
Spanish translation will be provided.
FOR MORE INFORMATION

Tina Gallegos, City of San Pablo
(510) 215-3002,TinaG@sanpabloca.gov

Hosted by the City of San Pablo in partnership with the City of Richmond and Contra Costa Health
Services. Funded by a Caltrans Environmental Justice Transportation Planning Grant.

Ayude a Mejorar la Seguridad en la Avenida San Pablo
Estudio de Calles Completas
para la Avenida San Pablo
Un Taller de Caminata y Diseño
Participe con sus amigos y vecinos para compartir sus ideas y discutir estrategias para:
❉ Que sea más fácil y seguro caminar, andar en bicicleta o andar en trolebús.
❉ Mejorar las condiciones para manejar.
❉ Mejorar la apariencia e identidad de la calle.
Un equipo profesional de planificación y diseño tomará sus ideas para preparar
soluciones que mejoren la circulación y comodidad para gente de todas las edades y
habilidades a lo largo de la Avenida San Pablo. El proyecto se enfocará en la avenida,
vecindarios cercanos y calles que cruzan la avenida entre la Calle Rivera y Hilltop Drive.

Jueves 27 de septiembre
➵ Caminata en la Avenida San Pablo
con personal de la cuidad y el equipo de expertos

5:30 a 6:30 de la tarde
➵ Ayude a Preparar Soluciones y Diseños

6:30 a 8:30 de la noche
Centro de la Comunidad
en el Parque Wanlass
AREA DE PROYECTO

en la esquina de la Avenida San Pablo y la Calle Rivers

Habrán refrigerio y botanas. Los niños pueden asistir.
PARA MÁS INFORMACION

Tina Gallegos, Cuidad de San Pablo
(510) 215-3002,TinaG@sanpabloca.gov

Patrocinado por la Ciudad de San Pablo en colaboración con la Ciudad de Richmond y el
Departamento de Servicios de Salud del Condado de Contra Costa. Financiado por una subvención
para Transporte y Justicia Ambiental del Departamento de Transporte (Caltrans).

