04/2018

Mapa-guía también está disponible en Inglés

831-429-7665 | info@cruz511.org
www.cruz511.org
Siempre tenga en cuenta el tráfico y las condiciones
climáticas, el trabajo de construcción y otros peligros. El
camino, el carril para bicicletas y las condiciones de las aceras
pueden variar drásticamente.
• Cargando cosas consigo. Lleva una mochila, cartera
de cintura, o una carretilla.
• Usa zapatos cómodos. Zapatos para caminar deben de
tener tacones bajos, un apoyo plantar, y suela suficiente.
Trae otro par de zapatos para cambiarte cuando llegues a
su destino si gustas.
• Vístete cómodamente. Usa ropa no ajustada y de tela
transpirable. Tu ropa exterior debe de protegerte del clima
y considere el uso de un sombrero y protector solar.
• Planifica tu ruta. Usa este mapa para localizar tu
destino y seleccionar una ruta con aceras y menos carros.
Lleve un mapa con usted.

ESTE PREPARADO:

REPORTA PELIGROS. ¿Hay algo que no está bien?
Reporta los peligros peatonales en sccrtc.org/
hazard o 831-429-7665.
• Empieza con algo sencillo. Camina una vez por
semana y añade días gradualmente a lo que se te haga más
fácil con el tiempo.
• Pon Atención. No te distraigas, especialmente con tu
teléfono celular. Si es que necesitas usar tu teléfono, deja
de caminar y muévetese a un lado.
• Se Visible. Usa ropa de colores más vivos y siempre haz
contacto visual con los conductores antes de cruzar delante
de vehículos. Fíjate bien para estar seguro de que todos los
vehículos se hayan parado antes de pisar la calle.
• Sigue las leyes. Camina entre los pasos de peatones y
por las intersecciones.

PRACTICAR LA SEGURIDAD PRIMERO:

EMPIEZA A CAMINAR ALLÍ HOY MISMO

LUGARES
DE VIAJAR
A PIE
ZONAS DE DESTINACIÓN

1

El Centro: Ave Pacific y Calle Cooper

Se puede llegar caminando por calle Cayuga hasta avenida Buena
Vista, el camino del Parque de Ocean View y Santa Cruz River Walk
hasta el Parque de San Lorenzo. O se puede llegar caminando por
calle Berkeley hasta el sendero de Branciforte Creek. Cruza por el
puente peatonal y pasa por la plaza Lorenzo hasta calle Cooper. De
aquí tiene acceso a destinos como:

2

El Parque Depot: Ave Pacific y Calle Center

Se puede llegar caminando por avenida Sur Branciforte hasta el
camino del Parque de Ocean View. Cruza el río en avenida Riverside
y entonces continúa por el camino del río en el otro lado. Gire para la
izquierda en calle Laurel. De aquí tienes acceso a destinos como:

LA BIBLIOTECA DEL CENTRO
EL MERCADO CAMPESINO DEL CENTRO (Los Miércoles por la tarde)

4

Avenidas Soquel y Seabright
Se puede llegar caminando por calle Cayuga hasta avenida Soquel,
o se puede tomar avenida Poplar hasta calle Water y avenida
Seabrigh. De aquí tienes acceso a destinos como:
EL CORREO DE SOQUEL (Lunes a Sábado)

EL PARQUE DEPOT

EL TEATRO DE RÍO

EL CENTRO DE COMUNIDAD DE LOUDEN NELSON

EL PALADIO DE PATINAJE DE SANTA CRUZ

LUGARES PARA COMER

COMPRAS DE COMESTIBLES
LUGARES PARA COMER

EL MUSEO DE HISTORIA Y ARTE DE SANTA CRUZ (MAH)
COMPRAS DE COMESTIBLES
LUGARES PARA COMER

3

Avenidas Soquel y Branciforte

Se puede llegar caminando desde calle Windham hasta avenida Sur
Branciforte o se puede tomar avenida Stanford hasta calle Water y
avenida Norte Branciforte. De aquí tienes acceso a destinos como:
EL TEATRO DE BROADWAY
COMPRAS DE COMESTIBLES
LUGARES PARA COMER

5

Calle Water y Bulevar Morrissey

Se puede llegar caminando desde avenida Pacheco hasta avenida
Soquel, o se puede tomar calle Darwin hasta el camino de la Biblioteca
de Branciforte y calle Gault hasta avenida Sur Morrissey. De aquí tienes
acceso a destinos como:
LA BIBLIOTECA DE BRANCIFORTE (Martes a Domingo)
COMPRAS DE COMESTIBLES
LUGARES PARA COMER
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CAMINANDO

SELECCIONA TU RUTA DE CAMINATA
NO ES RECOMENDADO

RECOMENDADO

CAMINO DE
USOS MÚLTIPLES

ACERA

ACERA

ACERA

SIN ACERA

Calle más tranquila

Calle transitada

Calle más transitada

Tráfico pesado

Sin carros
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Estas sólo son las rutas más
fáciles y cómodas. Se puede
encontrar más información
sobre caminatas en
cruz511.org.

Servicios Médicos

Correo

Zona de Destinación

Escuela

Centro de Actividades

Cuesta Arriba

Biblioteca

Centro de Santa Cruz
Metro (SCMC)

(Vea el lado revés)

Cuesta Abajo

Vea el reverso para compras de comestibles y lugares para comer cerca de zonas de destinación.

ESTE DE
S A N TA C R U Z
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