CONSTRUCTION NOTICE
WORK TO BEGIN ON THE PERSHING BIKEWAY PROJECT
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apologize for any inconvenience and appreciate your patience during construction.
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evenings and weekends. Please check the project website for the latest information. We
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in advance of starting new or additional activities. Work schedules will vary, including

bike and walk through Balboa Park and between North Park and Downtown San Diego.
The project will recreate Pershing Drive as a “low-stress” street that will promote safety
for people biking, walking, rolling, and driving. Helping fulfill the vision laid out in the
2021 Regional Plan, the Pershing Bikeway will improve access to Balboa Park amenities

B ST

Visit the project webpage to view construction notices and scan the QR code
or visit sandag.org/subscribe to sign up for construction email updates.

Questions/Concerns?
Please email GObyBIKE@sandag.org or call our toll-free bikeway
construction hotline at (833) 899-BIKE / (833) 899-2453.
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and will serve as a critical regional connection for people who travel through the area.
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Act (ADA), this document is available in alternate
formats by contacting the SANDAG ADA Coordinator,
the Director of Diversity and Equity, at (619) 699-1900
or (619) 699-1904 (TTY).
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AVISO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO PERSHING BIKEWAY
La construcción del proyecto Pershing Bikeway está programada para iniciar a principios de 2022 y se espera que tome aproximadamente dos años. SANDAG realizará
una sesión informativa sobre la construcción a través de Zoom en la tarde del martes 25 de enero de 2022. Por favor escanee el código QR que aparece abajo para
obtener más información y para suscribirse para recibir información actualizada por correo electrónico.
Publicaremos las actividades de construcción específicas en nuestro sitio web y serán notificados a través de mensajes de correo electrónico mensuales antes del
inicio de cualquier actividad nueva o adicional. El horario de la construcción puede variar y puede incluir trabajos en horas de la noche y de fin de semana. Por favor
visite el sitio web del proyecto para encontrar la información más reciente. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y agradecemos su
paciencia durante la construcción.

ACERCA DEL PROYECTO
Las 2.3 millas de la vía ciclista Pershing Bikeway mejorará la conectividad norte-sur de las personas que viajan en bicicleta y a pie a través de Balboa Park y entre North
Park y el Centro de San Diego. El proyecto transformará a Pershing Drive en una calle de “bajo estrés” que promoverá la seguridad de ciclistas, peatones, patinadores
y conductores. Ayudando a hacer realidad la visión planteada en el Plan Regional 2021, la vía ciclista Pershing Bikeway mejorará el acceso a las atracciones de Balboa
Park y será una importante conexión regional para
las personas que viajan por el área.

MANTÉNGASE INFORMADO
Visite la página web del proyecto para encontrar
avisos de construcción y escanee el código QR
o visite sandag.org/subscribe para suscribirse
y recibir información actualizada por correo
electrónico.
¿Preguntas/inquietudes? Por favor escriba a
GObyBIKE@sandag.org o llame a nuestra línea
directa gratuita de la construcción de la vía ciclista
(833) 899-BIKE / (833) 899-2453.
Cumpliendo con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés),
este documento puede estar disponible en
formatos alternos contactando al Coordinador
ADA de SANDAG, el director de Diversidad y
Equidad, al (619) 699-1900 o al (619) 699-1904 (TTY).
Patrocinado por el programa
TransNet de SANDAG.

SANDAG
401 B Street, Suite 800
San Diego, CA 92101

