
 
 

Noticias y actualizaciones de Santa Fe MPO 
 
Este boletín está traducido por google translate. 

Abril de 2022 ¡Prepárate para el mes de la bicicleta! 
 
¡Disfrute del boletín trimestral de la Organización de Planificación Metropolitana de Santa Fe! 
Cada trimestre compartimos la evolución de los programas, planes y proyectos en los que 
estamos trabajando. 

¡ESTA NOCHE! Reunión Pública Virtual Carretera Cerrillos 
 
 
El NMDOT compartirá planes 
para mejorar Cerrillos Road 
desde St. Michaels hasta St. 
Francis Drive para mejorar la 
movilidad de vehículos, bicicletas 
y peatones. Además, ¡el equipo 
del proyecto responderá TUS 
preguntas en vivo! 
 
Regístrese en: 
http://nm14cerrillos.nmdotproject
s.org  o llame a la hora de la 
reunión programada: +1 346 248 
7799 (ID del seminario web: 848 
0974 0192) 
 

Proporcione comentarios sobre el Proyecto de Carretera del Conector NE/SE y la Fase 
B del Estudio del Cruce del Arroyo Chamiso 
 

Mañana, 27 de abril, únase al condado de Santa Fe para una reunión pública 
virtual para proporcionar una actualización del proyecto y responder preguntas 
sobre el proyecto de carreteras conectoras del noreste (NE) y sureste (SE). El 
período de comentarios públicos finaliza el 11 de mayo de 2022. 
 
El Ayuntamiento de Santa Fe presentó el pasado 31 de marzo los resultados del 
Estudio del Cruce del Arroyo de los Chamisos Fase B. La conexión propuesta 
mejorará el acceso y la conectividad entre Cerrillos y Rodeo. La presentación, 
el borrador del informe y la información de contacto están disponibles aquí. 

http://nm14cerrillos.nmdotprojects.org/
http://nm14cerrillos.nmdotprojects.org/
https://www.sfcconnectors.com/
https://www.santafenm.gov/arroyo_chamiso_crossing


 

¡El mes de la bicicleta de Santa Fe está (casi) aquí de nuevo! 
¡Mayo es el mes de la bicicleta en Santa Fe! 
Los eventos y ofertas de este año incluyen: 

• ¡Descuentos y obsequios en Fire & Hops, 
Tune-Up Café, Santa Fe Brewing, La 
Montañita Co-op, Backroad Pizza, Tumbleroot, 
Violet Crown, Boxcar, Opuntia y más! 

• 3, 4, 5 de mayo - Días de ir en bicicleta a la 
escuela 

• 7 de mayo - Evento comunitario de bicicletas 
Lowrider 

• 12 de mayo - Paseo social del segundo jueves 
• 14 de mayo - Arte en bicicleta 
• 14 de mayo - Callejón de Agua Fría 
• 15 de mayo - Intercambio de bicicletas 
• Paseos en grupo MTB (todos los niveles de experiencia) 
• ¡Concurso “Baiku” (Bicicleta+Haiku) con premios en efectivo! 
• Siglo de Santa Fe y paseos en grava 
• ¡y más! 

 
Vea la lista completa en santafebikemonth.com y síganos en Facebook e Instagram 
(@santafebikeweek). 
 
¿No tienes una bicicleta? Los adultos mayores de 18 años pueden pedir prestado uno gratis en el 
Complejo Recreativo de Fort Marcy de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. Lunes a Viernes o del Centro 
Comunitario Genoveva Chavez 6:00 am a 8:00 pm Lunes a Viernes y 8:30 am a 4:00 pm 
Sábado. 
 

¡Nuevo! Informe emergente de hallazgos de carriles para bicicletas protegidos 
La MPO publicó un informe que detalla los antecedentes, el proceso y los resultados de las 
demostraciones anteriores de carriles para bicicletas protegidos emergentes. 
Los hallazgos clave incluyen: 

• Las personas que andaban en bicicleta en los carriles 
para bicicletas protegidos los preferían a los carriles 
para bicicletas regulares, citando mejoras en la 
seguridad y la comodidad 

• Se redujeron en un 50% los excesos de velocidad en 
Paseo de Peralta; las altas velocidades se redujeron 
en un 86%. 

• Reducción de un 35% de vehículos en exceso de 
velocidad en Paseo del Sol 

• Más de 675 personas experimentaron los carriles 
para bicicletas protegidos emergentes 

https://santafebikemonth.com/
https://santafempo.org/special-projects/


 
¡El próximo carril para bicicletas protegido emergente es el 14 de mayo en Agua Fria, en 
dirección oeste desde Frenchy's Field hasta Siler y Siler hasta River Trail! Ande en bicicleta de 
11 am a 3 pm y experimente Art by Bike con música en vivo, actividades y arte. 
 

Actualizaciones de planes y programas 

FFY23-24 UPWP 
El Programa de trabajo de planificación unificado (UPWP) describe los productos y actividades de trabajo 
requeridos por el gobierno federal de las MPO. ¿Tienes curiosidad por lo que hacemos? Consulte el 
borrador FFY23-24 UPWP. 

Foco en el MTP 
¿Sabías que el transporte es la fuente número uno de emisiones de CO2 tanto en Santa Fe como a 
nivel nacional? El Plan de Transporte Metropolitano describe la relación entre el transporte y el 
cambio climático y ofrece estrategias para reducir las emisiones relacionadas con el transporte, 
como calles completas y mejores opciones de transporte. 

 

 
¡El Programa de Rutas Seguras a la Escuela está en marcha! 
¡El Fideicomiso de Conservación de Santa Fe ha comenzado a planificar y programar el Programa Rutas 
Seguras a la Escuela de Santa Fe! Para participar, comuníquese con el coordinador Tim Rogers en 
tim@sfct.org. 
 
¿Necesita un simple ajuste de bicicleta o ayuda con un neumático pinchado? ¡Asista a la Fiesta Fix-it 
gratuita de Rutas seguras a la escuela este sábado, 30 de abril, de 10 a. m. a 1 p. m. en el salón 
comunitario de Railyard Park! 

https://santafempo.org/programs/upwp/
https://santafempo.org/wp-content/uploads/2022/04/FFY2023_2024_UPWP_DRAFT-1-04_20_22.pdf
https://sfct.org/
https://sfct.org/safe-routes-to-school
https://sfct.org/safe-routes-to-school
mailto:tim@sfct.org
https://sfct.org/event/bicycle-fix-it-fiesta-3/?instance_id=621


Cosas divertidas 

         
 

¡Experimenta Art by Bike como 
parte del Mes de la Bicicleta de 
Santa Fe! El 14 de mayo se 
creará un ciclo de arte de 
Frenchy's a Siler. ¡Viaja en 
cualquier momento entre las 11 
y las 3, o únete al crucero 
comunitario a la 1 p.m.! 

¿Necesita más contenido de 
"niños aprendiendo a caminar y 
andar en bicicleta" en su 
suministro de noticias? ¡Siga la 
nueva página de Facebook de 
Santa Fe Safe Routes to School! 
 
 

¿Quieres estar más involucrado? 
Los puestos vacantes a menudo 
surgen en el Comité Asesor de 
Transporte del Condado y en el 
Comité Asesor de Ciclistas y 
Peatones de la Ciudad. El 
público siempre es bienvenido a 
asistir a estas reuniones.

Próximas reuniones 
28 de abril, 5:00 PM - Junta de políticas de transporte 
23 de mayo, 1:30 PM - Comité de Coordinación Técnica 
26 de mayo, 5:00 PM - Junta de políticas de transporte 
 
Todas las reuniones se realizan a través de Zoom y son en ingles.  
 
Suscríbase a nuestra lista de correo! 
 

https://santafebikemonth.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077552936547
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077552936547
https://www.santafecountynm.gov/committees/tac
https://www.santafecountynm.gov/committees/tac
https://www.santafenm.gov/bicycle_and_trail_advisory_committee
https://www.santafenm.gov/bicycle_and_trail_advisory_committee
https://santafempo.org/committees/tpb/
https://santafempo.org/committees/tcc/
https://santafempo.org/committees/tpb/
https://lp.constantcontactpages.com/su/x2ijysP
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