City of Santa Barbara, Public Works Department
Transportation Planning Division
MEETING NOTICE
Cliff Drive Vision Zero Approach Workshop
You are invited to attend a Mesa community meeting
to learn about and comment on project proposals for the entire Cliff Drive Corridor

Workshop:

Cliff Drive Vision Zero Approach Workshop
October 17, 2019, 6:00pm to 7:30pm
Monroe Elementary School, Multipurpose Room, 431 Flora Vista Drive

Why attend?

Come learn about and comment on proposed Cliff Drive corridor improvements
including: safer bike facilities, safer pedestrian crossings, changing the number
of lanes, and new traffic signals.

Why are these
Corridor
Improvements
proposed?

Cliff Drive is one of City Council’s Vision Zero Priority Corridors targeted to
improve safety. Over the last 8 years, the City of Santa Barbara has received a
lot of feedback from Mesa residents regarding safety and mobility concerns
throughout the Cliff Drive Corridor. Numerous Mesa community meetings,
workshops, and community planning activities took place. City Council has
adopted plans that reference the Cliff Drive Corridor for safety and active
transportation improvements.

Why now?

California will be asking for funding grant submittals for the Active
Transportation Grant Program and Highway Safety Improvement Program in
spring of 2020. Although not a guarantee, we believe that the draft project
proposals we will share have a good chance of being funded through these
grants.

What’s next?

Once we receive Mesa neighborhood feedback, we will shape the proposals for
the Cliff Drive corridor and present them to the Transportation and Circulation
Committee on October 24 of this year, and to City Council early next year. The
Mesa Community will be invited to attend these meetings as well.

Have questions?

Reach out to Jessica Grant, Supervising Transportation Planner
(805) 897-2542, JGrant@SantaBarbaraCA.gov

Thank you for your interest and time!

Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Obras Públicas
División de Planificación de Trasporte
AVISO DE REUNIÓN
Taller de Aproximación de Visión Cero en Cliff Drive
Estás invitado a asistir a una reunión de la comunidad de Mesa
para conocer y comentar propuesta de proyectos para el corredor entero de Cliff Drive

Taller:

Taller de Aproximación de Visión Cero en Cliff Drive
17 octubre 2019 6:00pm a 7:30pm
Escuela Primaria Monroe, Sala Multipropósito, 431 Flora Vista Drive

¿Por qué asistir?

Ven a aprender y comentar sobre las mejoras propuestas en el corredor de
Cliff Drive, incluyendo: instalaciones para bicicletas más seguras, pasos de
peatones más seguros, cambio del número de carriles y nuevas señales de
tráfico.

¿Por qué se
proponen estas
mejoras en el
corredor?

Cliff Drive es uno de los Pasillos de Prioridad del Visión Cero del Ayuntamiento
apuntados para mejorar la seguridad. Durante los últimos 8 años, la Ciudad de
Santa Bárbara ha recibido mucha reacción de residentes de Mesa respecto a
preocupaciones de movilidad y seguridad en Cliff Drive. Ocurrieron numerosas
reuniones de la comunidad Mesa, los talleres y la comunidad que planea
actividades. El Ayuntamiento ha adoptado proyectos que se refieren al corredor
de Cliff Drive para la seguridad y mejoras de transporte activas.

¿Por qué ahora?

California pedirá fondos para la subvención para el Programa de Becas de
Transporte Activo y el Programa de Mejora de la Seguridad en las Carreteras
en la primavera de 2020. Aunque no es una garantía, creemos que el proyecto
de propuestas de proyecto que compartiremos tiene una buena oportunidad de
ser financiado a través de estas subvenciones.

¿Qué sigue?

Una vez que recibamos los comentarios del vecindario de Mesa, daremos
forma a las propuestas para el corredor de Cliff Drive y las presentaremos al
Comité de Transporte y Circulación el 24 de octubre de este año, y al
Ayuntamiento a principios del próximo año. También se invitará a la
Comunidad Mesa a asistir a estas reuniones.

¿Tiene preguntas en Contactar con Erica Madrigal, Ingeniera
español?
(805) 560-7531, EMadrigal@SantaBarbaraCA.gov

Gracias por su interés y tiempo!

