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Celebre andar en bicicleta todo el mes de mayo 

CAMARILLO, Calif. – Mayo es el mes de la bicicleta, y la Comisión de Transporte del Condado 
de Ventura (VCTC, por sus siglas en inglés) está animando a los residentes a ir en bicicleta al 
trabajo, por su salud y simplemente por diversión. 

Durante el Mes de la bicicleta, se alienta a los residentes a dejar sus vehículos en casa y a 
utilizar la bicicleta para viajar a sus destinos. Los viajes pueden incluir hacer mandados, ir a 
citas o simplemente salir al aire libre.  

Además, los viajeros pueden considerar cambiar su automóvil por una bicicleta durante la 
“Semana de la bicicleta al trabajo” (del 16 al 20 de mayo) y el “Día de la bicicleta al trabajo” (20 
de mayo). 

Durante el mes de mayo, VCTC anima a los residentes a comprometerse a andar en bicicleta. 
Aquellos que hagan el compromiso en goventura.org/pledge tendrán la oportunidad de ganar 
una de las seis tarjetas de regalo de $250. Se alienta a todos, desde los nuevos ciclistas hasta 
los más veteranos, a que se comprometan. Los participantes deben ser mayores de 18 años y 
el compromiso debe hacerse antes del 31 de mayo. 

“Con muchas personas comenzando a regresar a la oficina, ahora es el momento perfecto para 
considerar incorporar el ciclismo en un viaje al trabajo”, dijo el director ejecutivo de VCTC, 
Martin Erickson. “Andar en bicicleta también es una forma divertida de disfrutar del aire libre y 
hacer algo de ejercicio”. 

VCTC hace fácil que los nuevos ciclistas aprendan sobre las rutas en el área. Visite 
goventura.org/getting-around/bike y descubra una de las rutas para bicicletas del Condado de 
Ventura. El mapa regional de bicicletas destaca los carriles de Clase 1, que están separados de 
los automóviles; de Clase 2, que son carriles para bicicletas pintados en calles compartidas; y 
de Clase 3, que son rutas para bicicletas en la calle designadas por señales. 

Para viajes más largos, los viajeros pueden combinar un recorrido en bicicleta con un viaje en 
autobús. La mayoría de los operadores de transporte del sur de California ofrecen 
compartimentos de almacenamiento para bicicletas a bordo, así como portabicicletas. El 
servicio VCTC Intercity permite bicicletas eléctricas (e-bikes) si no tienen baterías inundadas. 

https://www.goventura.org/pledge/
https://www.goventura.org/getting-around/bike/


Para obtener más información sobre el transporte y el ciclismo, siga a VCTC (@GoVCTC) en 
Facebook, Twitter o Instagram, o visite goventura.org. 

 

Acerca de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura 

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura es la agencia regional de planificación del 
transporte comprometida a mantener el Condado de Ventura en movimiento. La información del 
programa está disponible en goventura.org. 
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