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TERCERO EVENTO ANUAL DE CALLES ABIERTAS LLEGA EL 1 DE ABRIL 

 

 Las calles de Garden Grove quedan libres de automóviles para el tercer 

evento anual de Calles Abiertas, el sábado, 1 de Abril de 2017, de 3:00 p.m. a 6:00 

p.m. Este año, la ruta viaja de West Street a Garden Grove Boulevard y Acacia 

Parkway. La fiesta continuará en la calle Historic Main Street, de las 6:00 p.m. a las 

10:00 p.m. 

 Los planes van en camino para un divertido, evento interactivo, donde 

peatones y ciclistas puedan explorar un Garden Grove libre de autómoviles. El 

evento incluirá una ruta de 2.5 millas para andar en bicicleta y para caminar. Esto 

demostrará opciones para mejorar el transporte activo en la comunidad. También 

contará con una tirolesa, muro de escalada, arte interactivo de tiza 4-D, camiones 

de comida, premios y mucho más. 

 A las 6:00 p.m., Historic Main Street se iluminará con una banda en vivo, un 

jardín de cerveza, y entretenimiento. 

 La Ciudad se ha asociado con Go Human para producir el evento. Go Human 

es una campaña para reducir las colisiones de tráfico en el sur de California, y para 

animar a la gente a caminar y andar en bicicleta. Su meta es crear ciudades más 

seguras y saludables a través de educación, promoción, intercambio de información 

y eventos que ayuden a los residentes a volver a imaginar sus vecindarios. 
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El evento es financiado en colaboración con la Asociación de Gobiernos del 

Sur de California (SCAG). SCAG es la organización de planificación metropolitana 

más grande del país, representando seis condados, 191 ciudades, y más de 18 

millones de residentes. SCAG emprende una variedad de iniciativas de 

planeamiento y políticas para planificar una vida habitable y sostenible en el sur de 

California. 

 Programación adicional, incluyendo entretenimiento en vivo, demostraciones, 

premios y actividades serán anunciados en las próximas semanas. 

 Para detalles de eventos y actualizaciones, visite www.ggopenstreets.com, o 

@ggopenstreets en Facebook. Para obtener más información sobre Go Human, 

visite www.gohumansocal.org. Por SCAG, visite www.scag.ca.gov. 

### 

http://www.ggopenstreets.com/
http://www.gohumansocal.org/
http://www.scag.ca.gov/

