JOIN US
for a COMMUNITY
WALK AUDIT!
We’re identifying future improvements
for everything from sidewalks and
crosswalks to roadways and bikeways
(and more). And we need your help!
Participate in the Ventura County
Comprehensive Transportation Plan
walk audits during the month of
February 2022.

How does it work?
A walk audit helps identify how to make
streets more comfortable and
accessible for community members.

To learn about the Ventura County
Comprehensive Transportation Plan visit:
https://tinyurl.com/ventura-ctp-info-hub.

Step 1: Take a walk around your
neighborhood, perhaps on the way to
school or the park.

The Ventura County Transportation
Commission (VCTC) is a regional
transportation planning agency
committed to keeping Ventura County
moving.

Step 2: Answer 10 questions about
transportation improvements in your
local area.

Who can participate?

To access walk audit materials, visit
bit.ly/VC_WA_Qs or email us at
KPAoutreach@katherinepadilla.com.

Anyone! It's recommended that adults
assist youth. No experience is necessary
to complete the walk audit. For more info,
visit bit.ly/VC_WA_Qs.

Complete the walk audit
at your leisure during the month
of February 2022, and you’ll be
entered into a drawing to win
a $50 bookstore gift card!

¡ACOMPÁÑANOS
en una AUDITORÍA A PIE
EN TU COMUNIDAD!
Estamos identiﬁcando futuras mejoras
para todo, desde aceras y cruces
peatonales hasta calzadas y ciclovías
(y más). ¡Y necesitamos tu ayuda!
Participa en las auditorías a pie del
Plan exhaustivo de transporte del
Condado de Ventura durante el mes de
febrero de 2022.

¿Cómo funciona?
Una auditoría a pie ayuda a identiﬁcar
cómo hacer que las calles sean más
cómodas y accesibles para los miembros
de la comunidad.
Paso 1: Da un paseo por tu vecindario, tal
vez de camino a la escuela o al parque.
Paso 2: Responde a 10 preguntas sobre
las mejoras en el transporte en tu área
local.
Para tener accesso a los materiales de la
auditoría a pie, visita bit.ly/VC_WA_QsSP
o envíanos un correo electrónico a
KPAoutreach@katherinepadilla.com.

Para obtener más información sobre el
Plan exhaustivo de transporte del
Condado de Ventura, visita:
https://tinyurl.com/ventura-ctp-info-hub.
La Comisión de Transporte del Condado
de Ventura (VCTC, por sus siglas en
inglés) es una agencia regional de
planiﬁcación del transporte
comprometida a mantener el Condado
de Ventura en movimiento.

¿Quién puede participar?
¡Todos pueden participar! Se recomienda
que los adultos ayuden a los jóvenes. No
se necesita experiencia para completar la
auditoría a pie. Para obtener más
información, visita bit.ly/VC_WA_QsSP.

Completa la auditoría a pie en
tu tiempo libre durante el mes
de febrero de 2022, y entrarás
en un sorteo para ganar una
tarjeta de regalo de 50 dólares
de una librería.

