¡Ayuda a mejorar el caminar y andar en
bicicleta en June Lake!

Plan de transporte activo
de June Lake
Participe en los eventos del Plan de Transporte Activo

(ATP) para dar sus comentarios sobre los principales destinos
para caminar y andar en bicicleta, las instalaciones más
importantes y cualquier obstáculo para caminar y andar en
bicicleta en la trayectoria en torno a June Lake, el “loop”.

miércoles, 22 de junio de 2022 | 6-8 PM

Taller Comunitario
Centro Comunitario June Lake | Avenida Granite 90 W
¡Las familias y los niños son bienvenidos!
¡Habrá comida y refrescos!

jueves, 23 de junio de 2022 | 10-11 AM

Auditoría peatonal de la aldea
Reúnase en la oficina de correos | Calle Boulder Drive 2747

viernes, 24 de junio de 2022 | 4-6 PM

Jornada de puertas abiertas para ver
las recomendaciones preliminares
En la carretera 158 cerca de la Tienda General y Café Epic

NECESITAMOS SU AYUDA
El Condado de Mono está desarrollando
un Plan de Transporte Activo (ATP) para
June Lake “Loop” que identificará áreas
prioritarias para que los peatones y
ciclistas caminen o anden en bicicleta
a lo largo o a través de la carretera 158.
Esto ayudará al Condado a identificar
áreas prioritarias para mejoras para
peatones y ciclistas, recomendar
proyectos específicos y ayudar a
conseguir financiamiento para el
proyecto.
Después de estos eventos, el equipo
de diseño presentará el borrador del
plan a la comunidad en un evento
en el otoño, y luego a la Junta de
Supervisores del Condado.

¡Esté atento a eventos en esa semana en el “loop” de June Lake!

¡Tome nuestra encuesta!
Complete esta encuesta en
línea para informarnos sobre los
problemas que enfrenta cuando
camina o anda en bicicleta en el área
de June Lake, y para compartir sus
ideas sobre cómo resolverlos.

www.surveymonkey.com/r/JLLoop

Manténgase involucrado:
Visítenos en línea en
bit.ly/june-lake-atp

Para más información:
Kelly Karl
Mono County CDD
760.924.1809 (Oficina)
kkarl@mono.ca.gov

