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Solicitud para Coordinador de Calles Completas 

Para ser miembro del Consejo Coordinador de Calles Completas de la Ciudad de 

Tucson 

__________________________________________________________________________________ 

Nombre 

 
__________________________________________________________________________________ 

Dirección                                                                                              Código Postal 

 
__________________________________________________________________________________ 

Dirección Postal (si es diferente)                                                    Código Postal 

 

__________________________________________________________________________________ 

Nombre y Dirección de Negocio (si se aplica)                            Código Postal 

 
____________________________      ____________________________________________________ 

Teléfono                                   Correo Electrónico                

 

__________________________________________________________________________________ 

Afiliaciones relevantes (empleo, trabajo voluntario, grupos comunitarios, asociación vecinal, etc.) 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Titulo (si se aplica) 

¿Cuáles de las siguientes áreas describe mejor los Principios Rectores que usted 

representaría en el Consejo Coordinador de Calles Completas? Seleccione no más de 

TRES. (Favor de usar la Tabla 1 en el Anexo como referencia.)  

 Seguridad  Medio Ambiente 

 Accesibilidad Para Personas de 
Todas Capacidades 

 Salud y Recreación 

 Igualdad  Vitalidad Económica 

 Uso de la Tierra y Sentido de 
Lugar 

 Transporte y Movilidad 
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Consulte el Anexo para obtener más información sobre ejemplos de problemas / perspectivas 

relacionados con estos Principios Rectores. 

Con referencia a los Principios Rectores que usted seleccionó, describa con 

más detalle los problemas principales o perspectivas que le interesan, o 

dónde tiene experiencia. 

 

 

 

 

 

 
En base a su experiencia, describa qué cree usted que puede aportar 
al trabajo de Consejo de Coordinación.  

 

 

 

 

 

 
¿Cuáles son sus intereses en el sistema de transporte de Tucson? 
 

 

 

 

 

 
 

¿Le gustaría agregar alguna otra información que ayude a nuestro proceso 

de selección? 
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¿Es usted un miembro activo de las siguientes asociaciones?  
 Asociación de Vecindario  Asociación de Empresas 

 

 
__________________________________________________________________________ 

En caso afirmativo, indique el nombre de la, o las asociaciones 

 

 

¿Es usted miembro actual de alguno de los siguientes comités o comisiones 

de la Ciudad de Tucson?  
 Pedestrian Advisory Committee  Transit Task Force 

 Commission on Disability Issues  Park Tucson Commission 

 Tucson-Pima County Bicycle 

Advisory Committee 

 

 

 

Juntas 

Preferiría usted reunirse... 
 Durante el Día  En la Tarde 

¿Qué días podría asistir a las reuniones? 

Lunes  Durante el Día  En la Tarde 

Martes  Durante el Día  En la Tarde 

Miércoles  Durante el Día  En la Tarde 

Jueves  Durante el Día  En la Tarde 

 

¿Cuál es la mejor manera de comunicarse con usted? __________________ 
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Información Personal (Opcional): 
El propósito de la siguiente información es ayudar a garantizar que el 
Consejo Coordinador de Calles Completas sea un grupo representativo que 
incluya comunidades diversas y los diferentes usuarios de transporte dentro 
de la Ciudad de Tucson. 
 

¿Hay algún acondicionamiento especial que le permita asistir y participar 

por completo en las reuniones de Consejo de Coordinación?  (Por ejemplo, 

cuidado de niños, servicios de traducción, lugares de reunión accesibles en 

tránsito, reembolso de viaje, alojamiento para una discapacidad, etc.) 

Describa: 

  

  

  

  

  

¿Con cual genero te identificas? 
 Femenino  Masculino  Otro  _____________________________ 

Te identificas como Hispano/a o Latino/a? 
 Sí  No 

¿Con cuál de los siguientes te identificas más? Seleccione todas las que 
corresponda. 

 Indio Americano o Nativo de 
Alaska 

 Nativo de Hawái o de otras Islas del 
Pacífico 

 Asiático/a   Blanco 

 Negro o Afroamericano  Otro_________________________ 

 

¿Tiene acceso a un automóvil seguro y confiable en su hogar? 
 Sí  No 
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¿De cuál manera viaja regularmente por la comunidad? Seleccione todas las 
que corresponda. 

 Automóvil  Paratransporte 

 Bicicleta  Silla de ruedas u otro aparato 

 Autobús 

 A pie 

 Otro_________________________ 

¿A qué grupo de edad perteneces? 
 Menor de 18 anos   18- 24 

 25-34  35 - 50 

 51 - 64  65+ 

 

 

¡Gracias por su interés en el Consejo Coordinador de Calles Completas de la Ciudad 

de Tucson! 

Las solicitudes completas deben ser recibidas antes de   
 

Todos los lugares de reunión son accesibles para sillas de ruedas. Una solicitud de adaptación razonable para 
personas con discapacidades se debe realizar en la Oficina del Secretario Municipal al menos cinco días laborales 
antes de la reunión programada y se puede hacer llamando al 791-4213 o 791-2639 (TTY) o por correo 
electrónico al cityclerk@tucsonaz.gov. Cada instalación de la Ciudad cuenta con un enlace designado de dominio 
limitado del inglés (LEP) para ayudar a los miembros de la comunidad a garantizar un acceso propio a los 
programas, servicios y actividades de su departamento. La Oficina de Programas de Igualdad de Oportunidades 
es responsable de monitorear los esfuerzos de cumplimiento de LEP de la Ciudad. Si piensa que no se le ha 
ofrecido acceso propio a cualquier programa, servicio o actividad de la Ciudad, comuníquese con la Oficina de 
Igualdad de Oportunidades de la Ciudad de Tucson al 791-4593. 
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khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text
8/23/19

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text

khansen3
Typewritten Text
Las solicitudes completas se pueden entregar a la oficina del Departamento de Transporte de la Ciudad de Tucson (201 N Stone Ave 6th Floor) o a la oficina de distrito de la Ciudad de Tucson más cercana
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Documento Adjunto: 
 Composición del Consejo Coordinador de Calles Completas 

 
El Consejo de Coordinación de las Calles Completas estará compuesto por veintiún miembros que reflejarán 

los diversos distritos electorales de toda la Ciudad de Tucson. Para asegurar que la implementación de la 

política cumpla con su intención original, los miembros del Consejo de Coordinación deben representar un 

rango de perspectivas, experiencias y / o experiencia en áreas que son consistentes con los Principios Rectores 

de la Política de Calles Completas. Los Principios Rectores son los siguientes 

SEGURIDAD: Calles Completas proporciona una experiencia de viaje segura para todos y el diseño de 

Calles Completas es una estrategia de seguridad para eliminar las muertes de tráfico que se pueden 

prevenir. 

ACCESIBILIDAD: Calles Completas les sirven a personas de todas las edades y habilidades. 

EQUIDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIVIDAD: Los elementos de las Calles Completas se implementan de 

manera equitativa e inclusiva en toda la Ciudad. 

USO DE TIERRA: Calles Completas incorporan enfoques de diseños flexibles y sensibles de acuerdo al 

contexto y considera las necesidades de transporte y uso de la tierra actual y prevista de la comunidad de 

manera interconectada. 

MEDIO AMBIENTE Y SALUD: Calles Completas respalda la salud y el bienestar de los residentes de Tucson 

y el medio ambiente al mejorar las opciones de transporte sostenible, ofreciendo oportunidades para la 

actividad física a través del transporte activo (como caminar y andar en bicicleta), mejorando la calidad 

del aire a través de la reducción de las emisiones de los vehículos, mitigando la isla urbana de calor 

efecto, utilizando el flujo de aguas pluviales y disminuyendo los contaminantes de las aguas pluviales, y 

maximizando la sombra de los árboles y la vegetación. 

VITALIDAD ECONÓMICA: Calles Completas ayudan a estimular el desarrollo económico al respaldar la 

creación de empresas y empleos y al fomentar una fuerza laboral más resistente que tiene mayor acceso 

a oportunidades de empleo a través de mejores opciones de viaje. 

Los miembros del Consejo de Coordinación supervisarán activamente y se responsabilizarán del proceso de 

Implementación de la Política de Calles Completas, trabajando en colaboración con el personal de la Ciudad en 

las actividades de implementación. Además, se confiará en los miembros para difundir ampliamente la 

información y solicitar comentarios de los miembros de sus comunidades o grupos representados. 

La Tabla 1 proporciona una lista no exhaustiva de ejemplos de problemas que son consistentes con los 

Principios mencionados anteriormente. Tenga en cuenta que para los fines de la tabla, el Principio Rector del 

Medio Ambiente y la Salud se ha separado en dos áreas temáticas, mientras que el Transporte y la Movilidad 

se han agregado como un Principio adicional para su inclusión en el Consejo Coordinador. 
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Tabla 1 Ejemplos de problemas / perspectivas relacionados con los Principios Rectores de Calles Completas 

Principios Rectores de Calles 
Completas 

Ejemplos de Problemas / Perspectivas 

Seguridad Seguridad y control de tráfico, crimen, seguridad personal, 
datos de accidentes, respuesta de emergencia 

Accesibilidad para Todas las 
Capacidades 

Personas con capacidades diferentes, personas mayores, 
jóvenes, familias con niños pequeños, poblaciones con 
conocimiento limitado de inglés, poblaciones dependientes 
del tránsito, usuarios de modalidades alternativas 

Igualdad  Justicia ambiental, personas y hogares de bajos ingresos, 
comunidades de color, comunidades LGBTQ, refugiados, 
inmigrantes, personas encarceladas en el pasado, residentes 
sin hogar 

Uso de la Tierra y Sentido de Lugar Sentido de lugar, planificación, carácter del vecindario, 
desarrollo de uso mixto, reciclado de lotes vacíos, 
estacionamiento, arte público, gentrificación / 
desplazamiento, hechura de lugar/mantenimiento de lugar 

Medio Ambiente 
 

Ambiente natural y construido, sostenibilidad, 
infraestructura verde, cambio climático, calidad del aire 

Salud y Recreación Proveedores de servicios de salud, salud pública, igualdad en 
salud, salud mental, recreación, acceso a atención médica 
indiscriminado, prevención de lesiones 

Vitalidad Económica Negocios, negocios locales, bienes raíces, desarrollo, 
construcción de viviendas, turismo, distritos de negocios, 
desarrollo económico 

Transporte y Movilidad Planificación, ingeniería, construcción, caminatas, ciclismo, 
tránsito, Acta de Estadounidenses con Capacidades 
Diferentes “Americans with Disabilites Act,” vehículos 
eléctricos, transporte regional, transporte de carga,  
proveedores de servicios de transporte 

 




