
El Condado de Sacramento está actualizando su Plan de Transporte Activo. Este plan tiene 
como objetivo hacer que sea más seguro y fácil caminar y andar en bicicleta a lo largo del 
condado no incorporado. Nos gustaría invitarlo/a a completar la siguiente búsqueda fotográfica 
del tesoro para que empiece a pensar sobre sus experiencias al caminar y andar en bicicleta.

 ⬜ Una planta bonita

 ⬜ Una acera

 ⬜ Un buen paisaje

 ⬜ Un cruce peatonal

 ⬜ Algo que le provoque 
estrés en su trayecto

 ⬜ Algo que nunca antes haya 
notado sobre su vecindario

 ⬜ Algo que sea de su color favorito

 ⬜ Lo que más le gustó de su 
trayecto a pie o en bicicleta

 ⬜ Lo que menos le gustó de su 
trayecto a pie o en bicicleta

 ⬜ Su destino o lugar favorito 
a lo largo de su trayecto 
a pie o en bicicleta

Visite WalkBikeSacCounty.net para ver más oportunidades para participar en el plan.

La próxima vez que salga a caminar o andar en bicicleta por su vecindario,  
para ir a trabajar o ir a la tienda:

Búsqueda fotográfica del tesoro a pie y 
en bicicleta del Condado de Sacramento

¿Ha estado caminando y/o usando la 
bicicleta con más frecuencia desde que 
inició la orden de quedarse en casa? 

⬜ SÍ ⬜ NO

¿Cuál es su código postal?  

ENCUESTA

OBJETIVOS FOTOGRÁFICOS

1

2

3

Ponga atención a las cosas divertidas y desafiantes de su trayecto a pie o en bicicleta.

Tome fotos de la mayor cantidad de objetivos posible que se encuentran a continuación.

¡Envíe su búsqueda completada y su foto favorita por correo electrónico a 
WalkBikeSacCounty@SacCounty.net o cárguela en WalkBikeSacCounty.net a más 
tardar el 23 de agosto de 2020! ¡Se podrían publicar sus fotos en el sitio web del plan!

¡Acción adicional! Publique una de 
sus fotos en las redes sociales y use 
la etiqueta #WalkBikeSacCounty.


