
Concurso a Nivel Estatal 

Concurso a Nivel de Pequeñas Áreas Urbanas y Rurales 

Concurso a Nivel de Áreas Urbanas más Desarrolladas 

Tres Oportunidades de Financiamiento 

El ATP se divide en tres oportunidades de financiamiento por concurso 

– un concurso a nivel estatal para todas las comunidades, que elegirá 

los proyectos primero; un concurso solo para las ciudades pequeñas y 

zonas rurales, y un concurso para las grandes regiones urbanas.  

Instrucciones de Información del  
Programa de Transporte Activo  

de California  

Objetivos del Programa de 

Transporte Activo 

Aumentar el uso de la bicicleta y 

de caminar como un hábito de 

transportación. 

Aumentar la seguridad y las opcio-

nes de rutas de acceso para las 

personas que no usan vehículos.   

Reducir el uso de vehículos y la 

emisión de gases nocivos para el 

medioambiente especialmente en 

zonas altamente urbanizadas.  

Mejorar la salud pública, con un 

enfoque especial en reducir la obe-

sidad infantil por medio de proyec-

tos y programas de Rutas Seguras 

a la Escuela.  

Asegurar que las comunidades 

más necesitadas se beneficien a 

pleno del ATP.  

Concurso a 
Nivel Estatal  

Concurso a Nivel 
de Áreas Urbanas 
más Desarrolladas  

Concurso a Nivel de Pequeñas 
Áreas Urbanas y Rurales  

$360 Millones en Financiamiento Disponible en 2014 
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Proyectos de Rutas Seguras a la 
Escuela  

¿Qué pasó con el anterior Programa 
Rutas Seguras a la Escuela?  

Proyectos de Caminos de 
Recreación 

Comunidades en Desventaja 

 

 

 

 

 

Prioridades de Financiamientos 

ATP específicamente ofrece prioridad a la financiamiento de proyectos 

y planificación en las comunidades más necesitadas, proyectos de 

Rutas Seguras a la Escuela, proyectos no relacionadas a la 

infraestructura, y proyectos de Senderos Recreativos. Todos los 

proyectos deben cumplir uno o más de los objetivos del programa, y 

serán clasificados de acuerdo al criterio de puntajes en la Página 3. 

Justificaciones para Rutas 

Seguras a la Escuela  

Los niños ya caminan y andan 

en bicicleta  

26-31 por ciento de los niños de CA 

ya van caminando o en bicicleta a la 

escuela, más del doble del promedio a 

nivel nacional. 

Menos buses escolares 

Solamente el 13 por ciento de los 

estudiantes de CA tienen la opción de 

tomar el autobús escolar para llegar a 

la escuela en comparación con el 37 

por ciento a nivel nacional, estos niños 

necesitan rutas alternativas seguras.  

Los niños necesitan rutas 

seguras 

A nivel estatal, 27 por ciento de todas 

las víctimas fatales de accidentes de 

tráfico y que sufren lesiones graves de 

5-15 años de edad son peatones y 

ciclistas – casi el doble del promedio a 

nivel nacional. 

Todas las comunidades son 

importantes 

Los niños afroamericanos y latinos, y 

los niños de hogares de bajos recursos 

económicos, tienen más probabilidad 

de ir a la escuela caminando o en bici-

cleta pero son los menos propensos a 

desplazarse por calles seguras. 



Tipos de Proyectos 

Infraestructura  

No relacionados a 
infraestructura  

Combinados

Ranking de Proyectos para la Selección 

Potencial de aumentar el hábito de caminar y de andar en bicicleta, especialmente entre los estudiantes.  

Potencial de reducir el número víctimas fatales y heridos de peatones y ciclistas, incluyendo la identificación 

de los peligros de seguridad vial para las personas que usan los senderos para caminar y para los ciclistas.  

Participación pública y planificación, incluyendo notificaciones de las reuniones y consulta con las partes 

interesadas locales que resulten en la identificación y prioridad del proyecto propuesto.  

Relación costo-eficacia, definida como la maximización de seguridad y beneficio móvil en relación con el 

costo total del proyecto.  

Mejorar la salud pública por medio de apuntar como objetivo las poblaciones con factores de alto riesgo de 

obesidad, inactividad física, asma u otros problemas de salud.  

Beneficiar a las comunidades de bajos recursos económicos.  

Utilización de las Organizaciones de Conservación de California5 como socios para emprender un camino u otro proyecto aplicable. Se 

descontarán puntos si el solicitante no pretende utilizar las organizaciones en un proyecto en el que puedan participar las mismas.  

Desempeño del solicitante en anteriores subvenciones de Caltrans (Las solicitudes de agencias con resultados documentados de 

pobres logros obtenidos con subvenciones anteriores pueden ser excluidos de la competencia o pueden ser penalizados en el puntaje.  

Ejemplos de Proyectos Elegibles 
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Fechas Importantes  

21 de marzo, 2014  

Convocatoria para las aplica-
ciones del proyecto – 60 días 
para presentar las solicitudes de 
financiamiento 

21 de mayo, 2014  

Fecha de vencimiento para pre-
sentar las solicitudes para el 
proyecto  

Junio/Julio 2014  

MPO en determinadas zonas ur-
banas más grandes se abrirán 
las convocatorias de proyectos 

20 de agosto, 2014  

la Comisión de Transporte de 
California dará a conocer los re-
sultados del Concurso a nivel 
Estatal y para Pequeñas Áreas 
Urbanas y Rurales 

Noviembre 2014  

MPO dará a conocer los resulta-
dos del concurso para Áreas Ur-
banas más Desarrolladas  

Prepare y envié su 
solicitud 

Elegibilidad

 

 

 

 

 

Requisitos de 
Financiamiento  

Más Información
Reglas generales completas del ATP  
catc.ca.gov/programs/ATP.htm 

1Comunidad de Estados Unidos  
 1.usa.gov/1d11ehm  

2Material de Revisión de las Comunidades 
de Salud Ambiental de California 
(CalEnviroScreen)  bit.ly/1jKKwZA 

3Programa Nacional de Almuerzos  
Escolares bit.ly/1e1XpNA 

4Programa de Senderos Recreativos 
1.usa.gov/1ekjGm4   

5Organizaciones de Conservación de  
  California www.ccc.ca.gov and 
www.californialocalconservationcorps.org 

6La solicitud del proyecto estará dispon-
ible en bit.ly/1d12IZ5 

7MPO una lista de contactos 
www.dot.ca.gov/hq/tpp/offices/orip/ 

Visite 
saferoutescalifornia.org/srts-atp-funding  


