
EL JUEGO DE LA CULPA: NO HAY NADA EN SALVAR LOS PEATONES, SE
¿SE PUEDE CAMBIAR ESO?
Quién tiene la culpa de las muertes de peatones, las carreteras, las fuerzas del orden, la
educación, los conductores, los padres, los peatones. Es fácil culpar y señalar, pero la equidad
en la seguridad de los peatones es un esfuerzo de equipo multidisciplinario difícil pero esencial.
Es hora de ser abierto y franco sobre el problema y las soluciones.

HISTORIAS DE ÉXITO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
Únase a esta sesión para inspirarse y aprender sobre proyectos peatonales que se han
implementado recientemente en todo el estado. Escuche a UDOT sobre los pasos que se
tomaron para implementar estos proyectos y cómo el Transporte Seguro para Todos los
Peatones es un compromiso creciente en todas las agencias de transporte de Utah.

DISEÑANDO CON LA MENTE CIEGA
Nuestro objetivo es crear conciencia sobre los viajes con caña en la población ciega. En esta
presentación, aprenderá cómo se instruye a las personas ciegas, su progresión y las
habilidades y técnicas necesarias para un desplazamiento seguro e independiente del bastón.
Después de esta presentación, esperamos que incorpore sus nuevos conocimientos al diseñar
y completar sus proyectos futuros.

CENTRANDO LA PLANIFICACIÓN PEATONAL SOBRE LAS EXPERIENCIAS
INDIVIDUALES PARA PROMOVER EL CAMBIO A TRAVÉS DE CREACIÓN DE ARTE
La participación práctica, el enfoque de Place IT, permite a los participantes usar sus manos,
hacer arte, contar historias y jugar. Imaginan, construyen y reflexionan sobre su comunidad.
Esto facilita la comunicación y abre un sinfín de oportunidades creativas. Los participantes
reflejan y articulan sus conexiones íntimas con el espacio y entre ellos que les brinda felicidad.
Se vinculan, generan confianza y colaboran para resolver los problemas de los peatones. Los
participantes son transformados por el proceso y se convierten en agentes de cambio tanto a
corto como a largo plazo en sus comunidades. Esto se centra en la planificación de la emoción,
la curación y las aspiraciones.

RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA - PROCESO DE SUBVENCIONES, ASAMBLEAS,
MAPAS DE RUTAS SEGURAS
El objetivo de Rutas Seguras Utah es ayudar a los niños a ir y volver de la escuela de manera
segura mientras los motiva a experimentar los beneficios de caminar o andar en bicicleta a la
escuela. Venga y aprenda sobre lo que estamos haciendo para ayudar a mantener a los niños
seguros, desde nuestro desafío mensual Camina & Rueda, donde regalamos bicicletas y
scooters en todo el estado para niños que caminan y van en bicicleta a la escuela, hasta
nuestra asamblea Vencer a la Calle con extraterrestres y personajes de quincena tácticas de
cruce seguro. También acabamos de crear un nuevo video de entrenamiento de guardias de
cruce con el tema "El Planeta Viviente".




