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PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Qué es un Camino Vecinal?

crear este entorno seguro y cómodo, es posible que
se necesitan algunas mejoras para calmar el tráfico
y modificaciones menores en el acceso a las calles
para controlar la velocidad de los vehículos y evitar
el tráfico de corte. Sin embargo, los residentes
mantendrán el acceso a sus propiedades.

R: Neighborhood Byways crean rutas agradables y
convenientes para caminar, andar en bicicleta, rodar
y otros medios activos de transporte fomentando
velocidades de viaje seguras, desalentando el tráfico
de vehículos, brindando cruces seguros de calles
concurridas y conectando a las personas con los
destinos.

P: ¿Cómo puedo mantenerme informado sobre el
desarrollo de estos Caminos vecinales?

P: ¿Cómo se elige una calle para ser una Camino
Vecinal?

R: Visite la página de Neighborhood Byways de la
División de Transporte de Salt Lake City:

R: Los caminos vecinales son identificados en el Plan
maestro para peatones y ciclistas de Salt Lake City
y se ubican comúnmente a lo largo de calles con las
siguientes características:
• Calles residenciales angostas con velocidades y
volúmenes de tráfico modestas
• Conexiones directas entre parques, escuelas,
negocios y otros destinos comunitarios
• Ecologización a lo largo de la ruta como árboles de
sombra

P: ¿Qué cambios se están considerando a lo largo de
estas rutas?

slc.gov/transportation/neighborhood-byways/
Allí puede ver la información más reciente e
inscribirse para recibir actualizaciones sobre los
proyectos de Neighborhood Byway.

P: ¿Cuál es el cronograma tentativo para estos
proyectos?
R: La construcción de los caminos de Kensington y
Westpointe está programada para 2024. Actualmente,
el camino de Sugarhouse al la Universidad de Utah no
cuenta con fondos.

P: ¿Cómo puedo proporcionar comentarios y cómo se
utilizarán?

R: Los cambios de infraestructura a lo largo de estas
R: Se pueden proporcionar comentarios y aportes
rutas serán analizados y examinados a través del
siguiendo el enlace web mencionado anteriormente.
proceso de planificación y participación pública. Los
El equipo de diseño revisará los comentarios a medida
posibles cambios pueden incluir:
que lleguen y los utilizará para ayudar a dar forma
• Extensiones de bordillo (también conocidas como
a las recomendaciones de diseño y comenzar la
orejas or extensiones de banqueta) en las esquinas
construcción de la ruta.
de las intersecciones para acortar la
distancia al cruzar la calle y ayudar a
ROSE PARK GOLF
calmar el tráfico de vehículos
COURSE
• Nuevas señales o balizas para ayudar a las
personas a cruzar calles más grandes SALT LAKE
INTERNATIONAL
• Señalización de orientación y marcas en
AIRPORT
Westpoint Neighborhood Byway
el pavimento para guiar a los ciclistas a lo
215
largo del camino
• Oportunidades para zonas verdes
adicionales, como árboles en las calles o
NORTH TEMPLE
camellones ajardinados
• Varios elementos para calmar el tráfico
UNIVERSITY
80
OF UTAH
para reducir la velocidad de los vehículos
y desalentar el tráfico de vehículos

P: Vivo en un camino vecinal planificado.
¿Cómo afectará llegar y salir de mi casa?
R: Los desvíos del vecindario crean calles
donde los residentes pueden andar en
bicicleta, caminar y rodar con seguridad
y confianza con niños o mascotas. Para
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