WHAT IS THE VENTURA COUNTY
COMPREHENSIVE TRANSPORTATION PLAN?
The Ventura County Comprehensive Transportation Plan (CTP) is a long-range planning
document adopted by the Ventura County Transportation Commission (VCTC) that plans for the
future of transportation in the county over the next 30 years. We need feedback from community
members of all ages and backgrounds to help identify transportation improvements throughout
Ventura County, both within incorporated cities and unincorporated areas.
Walk around and allow us to see things from your viewpoint.
What is needed to make it safer and more convenient to get
around? Throughout February 2022, help us identify
the needs of your community.

What is a walk audit?

A walk audit is an evaluation of how walkable or
how accessible areas are for pedestrians, a fancy
way of saying people who walk. Walk audits look
at the street environment to review and support
pedestrian needs, which can range from wider
sidewalks, to better lighting, to more visible
crosswalks.

Stay informed.
Sign up to receive updates on the Comprehensive
Transportation Plan and join the conversation! Visit
the project digital foyer, our online public meeting
space: https://tinyurl.com/ventura-ctp-info-hub
To sign up for the project email list, please submit
your email to: CTPupdate@goventura.org

How can I participate?

People of all ages and abilities can conduct a
walk audit throughout the month of February
2022. Individuals, families, or groups (such as
afterschool programs) are invited to participate;
no previous experience is needed. All we need
is about 10 minutes of your time to capture and
share your experience. To access the walk audit
questions and to submit your answers,
visit: bit.ly/VC_WA_Qs

Questions?
If you have any questions about conducting the
walk audits, please email:
KPAoutreach@katherinepadilla.com.

¿QUÉ ES EL PLAN EXHAUSTIVO DE
TRANSPORTE DEL CONDADO DE VENTURA?
El Plan exhaustivo de transporte del Condado de Ventura (CTP, por sus siglas en inglés) es un
documento de planificación a largo plazo adoptado por la Comisión de Transporte del Condado
de Ventura (VCTC, por sus siglas en inglés) que hoy planifica el futuro del transporte en el condado
para los próximos 30 años. Necesitamos la opinión de miembros de la comunidad de todas las
edades y orígenes para ayudar a identificar mejoras en el transporte en todo el Condado de
Ventura, tanto dentro de las ciudades incorporadas como en las áreas no incorporadas.
Camina en tu vecindario y permítenos ver las cosas desde tu punto de vista.
¿Qué se necesita para que movilizarse sea más seguro y
conveniente? A lo largo de febrero de 2022, ayúdanos a
identificar las necesidades de tu comunidad.

¿Qué es una auditoría a pie?

Una auditoría a pie es una evaluación de cuán
transitables o accesibles son las áreas para los
peatones, una forma elegante de decir personas
que caminan. Las auditorías a pie analizan el
entorno de la calle para revisar y respaldar
las necesidades de los peatones, que pueden
variar desde aceras más anchas hasta mejor
iluminación y cruces peatonales más visibles.

Mantente informado
¡Regístrate para recibir actualizaciones sobre
el Plan exhaustivo de transporte y únete a la
conversación! Visita el vestíbulo digital del
proyecto, nuestro espacio de reunión pública en
línea: https://tinyurl.com/ventura-ctp-info-hub
Para suscribirse a la lista de correo electrónico
del proyecto, envía tu correo electrónico a:
CTPupdate@goventura.org

¿Cómo puedo participar?

Personas de todas las edades y habilidades
pueden realizar una auditoría a pie durante el
mes de febrero de 2022. Se invita a participar a
individuos, familias o grupos (como programas
extracurriculares); no se necesita experiencia
previa. Todo lo que necesitamos son unos 10
minutos de tu tiempo para capturar y compartir tu
experiencia. Para acceder a las preguntas de la
auditoría a pie y enviar tus respuestas, visita:
bit.ly/VC_WA_QsSP

¿Preguntas?
Si tienes alguna pregunta sobre cómo realizar las
auditorías a pie, envía un correo electrónico a:
KPAoutreach@katherinepadilla.com.

