LEGEND

PROJECT TIMELINE

HOW CAN YOU BE INVOLVED?
2017

2018–2019

PROJECT MILESTONES
WHAT YOU CAN DO
OPPORTUNITIES TO GET INVOLVED

2020 –2021

1 PLANNING
You can:

2 PRELIMINARY

• Give input on bikeway route

DESIGN

3 FINAL DESIGN

You can:

4 CONSTRUCTION

• Review project features

You can:

• Submit comments

• Provide input on final
design details (e.g.,
trees, public
art, lighting, etc.)

5 PROJECT

COMPLETE

You can:
• Get notified
about construction

You can:
• GO by BIKE!

Get involved:
• Attend a presentation*
• Sign up for the email list

Get involved:
• Attend a presentation*
• Attend the open
house/public hearing

Get involved:
• Attend a presentation*
• Sign up for the email list

Get involved:
• Sign up for construction
updates

Get involved:
• Plan a community or family
ride to explore all the places
you can GO by BIKE on the
new bikeway!

• Attend the SANDAG
Transportation
Committee meeting
• Sign up for the email list

* Presentations will be made to the San Ysidro

Community Planning Group and the community
of Imperial Beach.

For more information, contact Project Manager Alison Moss
at alison.moss@sandag.org or visit the project web page at
KeepSanDiegoMoving.com/BordertoBayshore

BORDER TO BAYSHORE BIKEWAY
KeepSanDiegoMoving.com/BordertoBayshore

LEYENDA

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

¿CÓMO PUEDE INVOLUCRARSE?
2017

2018–2019

HITOS DEL PROYECTO
LO QUE PUEDE HACER
OPORTUNIDADES PARA INVOLUCRARSE

2020 –2021

1 PLANEAMIENTO
Puede:

2 DISEÑO

• Expresar su opinión sobre la
ruta de la vía ciclista

PRELIMINAR

Puede:
• Evaluar las características
del proyecto
• Enviar sus comentarios

Involúcrese:
• Asista a una presentación*
• Suscríbase a la lista de
correos electrónicos

3 DISEÑO FINAL

Involúcrese:
• Asista a una presentación*
• Asista a la reunión pública/
audiencia pública

4 CONSTRUCCIÓN

Puede:
• Expresar su opinión
sobre los detalles
del diseño final
del proyecto (ej.
árboles, arte público,
iluminación, etc.)

Involúcrese:
• Asista a una presentación*
• Suscríbase a la lista de
correos electrónicos

5 CULMINACIÓN
DEL PROYECTO

Puede:
• Recibir notificaciones
sobre la construcción

Puede:
• ¡Trasladarse en bicicleta!

Involúcrese:

Involúcrese:

• Suscríbase para recibir
información actualizada de
la construcción

• ¡Planifique un paseo en bicicleta
con su comunidad para explorar
los lugares en que se pueden
trasladar en bicicleta a través de
la nueva vía ciclista!

• Asista a la reunión del Comité
de Transporte de SANDAG
• Suscríbase a la lista de
correos electrónicos

* Las presentaciones serán hechas ante el Grupo de
Planeamiento Comunitario de San Ysidro y en la
comunidad de Imperial Beach.

Visite la página web del proyecto
KeepSanDiegoMoving.com/BordertoBayshore.
Si desea obtener información en español,
comuníquese al (619) 699-1950 o pio@sandag.org.

BORDER TO BAYSHORE BIKEWAY
KeepSanDiegoMoving.com/BordertoBayshore

