Plan4Health Nashua Complete Streets Project
Trabajando para hacer las calles más amigables para caminar y andar en
bicicleta o cualquier forma que elija para moverse en Nashua!
Qué es el Proyecto Complete Streets?
Caminos diseñados para la seguridad de todo el
mundo, no importando la edad y la manera en que
elijan desplasarse en la comunidad

Nashua ya ha hecho muchas mejorias en el diseño de muchas calles
haciendolas mas seguras y mas atractivas para peatones y ciclistas.

Como el Proyecto Complete Streets
mejora donde Yo vivo?
Más opciones para llegar al trabajo, la escuela o
las empresas locales
Promueve actividades saludables e independencia

Downtown Nashua

Calles bien iluminadas y más árboles hacen el vecindario mas seguro, más atractivo y un buen lugar para
conocer a otros residentes
Apoya nuestra economía local porque las personas tienen un acceso más fácil a las tiendas y comercios
Aceras y carriles para bicicleta que hacen más fácil y más seguro viajar

Como el Proyecto Complete Streets se mira?
Aceras anchas y “bajaditas en las esquinas” en los cruses
para peatones para personas con discapacidades que
utilizan sillas de ruedas y cochecitos

El proyecto Complete Streets es diferente para cada vecindario
dependiendo lo que la comunidad quiere o necesita. Por ejemplo:
aqui esta el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York
enseñando un diseño de las calles para que la gente se desplace de una
manera segura.

Carriles para bicicletas y paso para peatones bien señalados
Paradas de antobús que son de fácil acceso
Arboles y plantas en las aceras que hacen un barrio más
atractivo y agradable

Cómo Puedo Ayudar?
En los primeros meses del proyecto, el departamentos de planificación y de salud pública de Nashua, junto con
otros socios como Plan4Health Nashua, están reuniendo información acerca de cómo la gente en la comunidad
se desplasa de manera segura y que se puede mejorar.
Estamos pidiendo a la gente apoyar estos esfuerzos, de diferentes maneras y compartiendo información de
como se desplazan en la ciudad y que compartan información sobre el proyecto.
Call for More Info: (603) 524-5046
Plan4Health Nashua es una iniciativa de the Greater Nashua Public Health Advisory Council
PARA MAS INFORMACION CONTACTAR:
BEVERLY DOOLAN, Program Coordinator,
Nashua Division of Public Health and Community Services
(603) 589-4508 | doolanb@nashuanh.gov

