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For more information about the Pershing Bikeway project:
Chris Carterette
SANDAG Project Manager
401 B Street, Suite 800
San Diego, CA 92101
(619) 699-7319
chris.carterette@sandag.org

Open House and Public Hearing
Mingei International Museum in Balboa Park
December 7, 2016
5:30 – 7:30 p.m.
Open House begins at 5:30 p.m.
Public Hearing begins at 6:15 p.m.

KeepSanDiegoMoving.com/PershingBikeway

ABOUT THE PROJECT
The 2.6-mile Pershing Bikeway will improve connections through Balboa
Park and between North Park and Downtown San Diego and enhance
access to the larger bikeway network being built throughout the region.
Proposed project features include buffered bike lanes and a separated
bikeway to make biking and walking a safer, more convenient travel choice.
The project team considered the needs of all roadway users throughout
the planning process, including people who bike, walk, and drive in the
area. The Pershing Bikeway will provide biking and walking enhancements
and encourage lower roadway speeds, which improves safety for
everyone, including people driving. The enhancements proposed by the
project will not cause traffic impacts, as defined by the City of San Diego
Significance Thresholds for Traffic Impacts.
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TONIGHT’S MEETING SCHEDULE
5:30 p.m.

Open House Begins
Please visit each station for more
information about the project

6:15 p.m.

Public Hearing Begins

7:30 p.m.

Public Hearing Concludes

PUBLIC COMMENT AND HEARING OVERVIEW
During the public hearing, attendees will have the opportunity to
speak about the project in front of the entire meeting. Comment
forms are available for those who wish to provide written comments.
For spoken comments:

FINAL DESIGN
(2017–2018)

CONSTRUCTION
(2018)

CURRENT PHASE

ABOUT TONIGHT’S OPEN HOUSE AND PUBLIC HEARING
The open house and public hearing marks an important step for the
Pershing Bikeway project, following one year of community engagement
and project refinement. Attendees are encouraged to learn about the
project and speak with project team members. The written and spoken
comments collected at tonight’s open house and public hearing, as well
as written responses to those comments, will be provided to the
SANDAG Transportation Committee for its consideration before any
action is taken related to the project’s California Environmental Quality
Act (CEQA) compliance. The SANDAG Transportation Committee is
anticipated to consider whether the project is exempt from CEQA
at its January 20, 2017 meeting.

KeepSanDiegoMoving.com/PershingBikeway

• Speaker slips will be accepted starting at 5:30 p.m.
• Speakers will be called in the order in which
speaker slips are submitted
• Spoken comments also may be given
directly to the court reporter
For written comments:
• Fill out a comment form and drop it into
the designated collection box
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Reunión pública y audiencia pública
Mingei International Museum en Balboa Park
7 de diciembre de 2016
5:30 – 7:30 p.m.

Visite KeepSanDiegoMoving.com/PershingBikeway.
Si desea obtener más información en español, por favor
comuníquese al (619) 699-1950 o pio@sandag.org.

La reunión pública iniciará a las 5:30 p.m.
La porción de la audiencia pública iniciará a las 6:15 p.m.

KeepSanDiegoMoving.com/PershingBikeway

ACERCA DEL PROYECTO
Pershing Bikeway, una ciclovía de 2.6 millas, mejorará las conexiones a
lo largo de Balboa Park y entre North Park y Downtown San Diego y
aumentará el acceso a la red de bicicletas que se está construyendo en toda
la región. Los elementos del proyecto propuesto incluyen carriles de bicicleta
segregados y una vía ciclista separada para que el traslado en bicicleta y a
pie sea una opción más segura y conveniente para las personas.
Durante todo el proceso de planificación, el equipo del proyecto consideró
las necesidades de todos los usuarios de la carretera, incluyendo a ciclistas,
peatones y conductores en la zona. Pershing Bikeway proporcionará
mejoras ciclistas y peatonales, además de promover velocidades más bajas
en la carretera, lo que aumenta la seguridad para todos, incluyendo los
conductores. Las mejoras que propone el proyecto no ocasionarán impactos
al tráfico, según los Criterios de Límites de Significación para Impactos de
Tráfico de la Ciudad San Diego.
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ACERCA DE LA REUNIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA
PÚBLICA DE ESTA NOCHE
La reunión comunitaria y audiencia pública representan un paso importante
para el proyecto de Pershing Bikeway después de un año de difusión
comunitaria y perfeccionamiento del proyecto. Invitamos a los asistentes
a que conozcan el proyecto y conversen con los miembros del equipo
del proyecto. Los comentarios que se obtengan de forma verbal y escrita
durante la audiencia pública y reunión comunitaria de esta noche, al igual que
las respuestas por escrito que se proporcionen a los mismos, se presentarán
ante el Comité de Transporte de SANDAG para su consideración antes de
tomar cualquier acción en cuanto al cumplimiento del proyecto con la Ley de
Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés). Se anticipa
que el Comité de Transporte de SANDAG considerará si el proyecto quedaría
exento de CEQA durante su sesión programada para el 20 de enero de 2017.

KeepSanDiegoMoving.com/PershingBikeway

AGENDA DE LA REUNIÓN DE ESTA NOCHE
5:30 p.m.

Inicio de la reunión pública
Por favor visite cada estación para
más información del proyecto

6:15 p.m.

Inicio de la audiencia pública

7:30 p.m.

Fin de la audiencia pública

DESCRIPCIÓN DEL COMENTARIO PÚBLICO
Y DE LA AUDIENCIA
Durante la audiencia pública, los asistentes tendrán la oportunidad de
hablar sobre el proyecto enfrente de todo el público. También habrá
formularios para comentarios disponibles para las personas que
deseen presentar sus comentarios por escrito.
Para comentarios hablados:
• Las tarjetas de solicitud para comentar se
aceptarán a partir de las 5:30 p.m.
• Los oradores serán llamados en el orden
en que entregaron las solicitudes
• Los comentarios proporcionados de forma
verbal podrían también entregársele
directamente al taquígrafo judicial
Para comentarios escritos:
• Llene un formulario para comentarios
y colóquelo en el buzón designado

