ACTIVE TRANSPORTATION PLAN SURVEY
Encuesta del Plan de Transporte Activo
The City of Stanton is in the process of creating an Active
Transportation Plan (AT Plan). The AT Plan is a guiding
document that will be used to help Stanton become a more
walking- and biking-friendly community that provides safe,
comfortable, convenient, and healthy mobility for people
of all ages and abilities. A draft AT Plan document with
preliminary bicycle and pedestrian recommendations is
available for public comment at stantonATplan.com.

The City needs your input to help
shape Stanton’s AT Plan! Please fill
out the short survey below and drop
it off at City Hall.
OR Fill out our online survey at:
bit.ly/stanton-atpsurvey

La ciudad de Stanton está en proceso de crear un Plan Activo
de Transporte (Plan AT). El Plan AT es un documento que se
utilizará como guía para ayudar a la comunidad de Stanton
a convertirse en una comunidad más accesible para caminar
y andar en bicicleta, que proveerá seguridad, comodidad,
conveniencia y movilidad saludable para personas de toda
edad y capacidad. El documento con el borrador del plan
AT acerca de las recomendaciones preliminares de bicicleta
y peatón, está disponible para comentarios del público en
stantonATplan.com.

¡La ciudad necesita su opinión para ayudar a dar forma
al plan AT de Stanton! Favor de completar la breve
encuesta a continuación y entregarla en City Hall.
O complete nuestra encuesta en línea en:
bit.ly/stanton-atpsurvey

1) These are the top issues we heard from previous AT Plan community input.
Do you agree with these statements?
Estas son las principales preocupaciones que escuchamos de las aportaciones
anteriores de la comunidad del Plan AT. Usted esta de acuerdo con estas afirmaciones?
A.
B.
C.

Yes Somewhat No
Si

Algo de
acuerdo

No

Biking and walking feel unsafe.
Se siente inseguro caminar y andar en bicicleta.
Biking and walking facilities do not get me to key destinations.
Las instalaciones para caminar y para bicicleta no me llevan a destinos claves.
Existing streets lack amenities.
Les faltan comodidades/servicios a las calles existentes.

2) Do you support these recommendations for BICYCLING improvements?
¿Apoya estas recomendaciones para mejorar las rutas de BICICLETA?
Class IV Separated Bike Lane proposed for Lampson Avenue
Instalación de Ciclo Ruta Separada bajo el Proyecto Clase IV
propuesto para Lampson Avenue

Class I Shared-Use Path proposed for Pacific Electric Right-of-Way
Uso Compartido bajo el Proyecto Clase I propuesta para el Pacific
Electric Right-of-Way

Lampson Avenue (Western City Boundary to Eastern Boundary)

Pacific Electric Right-of-Way (Palais Road to Dale Street)

Proposed Facility: Class IV Bike Lane
An on-street bikeway separated from motor vehicle traffic by a curb,
median, planters, parking, delineators or other physical barrier.
Lampson Avenue (límite de la ciudad occidental hasta
límite este de la ciudad)
Propuesta de Instalación: Instalación de Ciclo Ruta Separada bajo el
Proyecto Clase IV
Una ciclo ruta en la calle separada del tránsito de vehículos
motorizados por un borde de la acera, un camellón, maceteros,
estacionamiento, postes de demarcación, u otras barreras físicas

Proposed Facility: Class I Shared-Use Path
Shared Use Paths are completely separated from motor vehicle traffic
and used by people walking and biking.

Pacific Electric Right-of-Way (Palais Road hasta Dale Street)

Propuesta de Instalación: Uso Compartido bajo el Proyecto Clase I
Las veredas que están completamente separadas del tránsito de
vehículo motorizado y utilizado por personas para caminar y andar en
bicicleta.

Yes, this is a good idea! ¡Sí, es una buena idea!

Yes, this is a good idea! ¡Sí, es una buena idea!

No, I don’t support this, and here is why No, yo no apoyo esto, y esta es mi razón:

No, I don’t support this, and here is why No, yo no apoyo esto, y esta es mi razón:
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3) Do you support these recommendations for PEDESTRIAN improvements?
¿Apoya estas recomendaciones para las mejoras PEATONALES?
Enhanced crosswalks proposed for Beach Blvd. and Katella Ave.
Cruces peatonales mejorados propuestas para Beach Blvd. en
Katella Ave.

Leading pedestrian interval proposed for Magnolia Ave. and
Cerritos Ave.
Cruce con oportunidad de ventaja peatonal propuesta para
Magnolia Ave en Cerritos Ave.

Beach Blvd. at Katella Ave.

Magnolia Ave. at Cerritos Ave.

Beach Blvd. en Katella ave.

Magnolia Ave. en Cerritos Ave.

Proposed Facility: Enhanced Crosswalks
Enhanced crosswalks increase safety for pedestrian crossings by
clearly indicating pedestrian zones to drivers.
Propuesta de Instalación: Cruces peatonales mejorados
Los cruces peatonales mejorados aumentan la seguridad para el
cruce de peatones ilustrando claramente las zonas peatonales para
los conductors.

Proposed Facility: Leading Pedestrian Interval
Leading pedestrian intervals allow a pedestrian to begin crossing the
street before the traffic signal turns green.
Propuesta de Instalación: Cruce con oportunidad de ventaja peatonal
Cruce con oportunidad de ventaja peatonal permite que un peatón
comience a cruzar la calle antes de que la señal se ponga verde.

Yes, this is a good idea! ¡Sí, es una buena idea!

Yes, this is a good idea! ¡Sí, es una buena idea!

No, I don’t support this, and here is why No, yo no apoyo esto, y esta es mi razón:

No, I don’t support this, and here is why No, yo no apoyo esto, y esta es mi razón:

(This is a sample list, full list of bicycle recommendations can be found in the draft AT Plan at stantonATplan.com)
(Esta es una lista de muestra, la lista completa de recomendaciones de bicicletas se puede encontrar en el borrador del Plan AT en stantonATplan.com)

UPCOMING OUTREACH ACTIVITIES/PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Join us at the following outreach event to discuss draft
recommendations from the AT Plan, and share your
feedback:

Únase a nosotros en los siguientes eventos para discutir el
borrador recomendado del Plan AT y comparta su
reacción y respuesta:

VIRTUAL TOWN HALL

REUNION COMUNITARIA VIRTUAL

Zoom meeting and presentation with Interactive polling.
Meeting link - stantonATplan.com
(Zoom meeting link under ‘Events’)
December 17th, 6 pm - 7.15 pm

Reunión a través de Zoom y presentación con
encuestas interactivas.
Enlace de reunión: stantonATplan.com (Enlace de la
reunión de Zoom puede encontrarlo bajo “Eventos”)
17 de deciembre, de 6 PM a 7.15 PM

MORE INFORMATION/MÁS INFORMACIÓN
We would love to hear your feedback on the draft plan,
to help finalize recommendations for your city. Visit the
project website to view the draft plan and share your
thoughts: stantonATplan.com.

Nos encantaría escuchar sus comentarios sobre el borrador
del plan, para ayudar a finalizar las recomendaciones para su
ciudad. Visite la pagina web del proyecto para ver el borrador
del plan y compartir sus pensamientos: stantonATplan.com.

•

•
•
•
•

•
•

Do the recommendations match the types of
improvements you want?
Did we miss any important streets?
How else can we support walking and biking?

¿Las recomendaciones coinciden con los tipos de
mejoras que desea?
¿Perdimos alguna calle importante?
¿De qué otra manera podemos ayudar a caminar y andar
en bicicleta??

Thank you for your input! ¡Gracias por su contribución!

