
PEOPLE
La ciudad de Detroit está 
desarrollando Streets for People 
(Calles para Gente), un plan 
de transporte con un enfoque 
singular: hacer que sea más 
fácil y seguro moverse por la 
ciudad para todos los habitantes 
de Detroit. Streets for People se 
basa en cinco valores: 

1. LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Las calles deben ser seguras para todos los 
habitantes de detroit - no más choques, no 
más muertes.

2. EQUIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA 
Habitantes de Detroit, estas son SUS calles - 
ayúdennos a hacer que funcionen mejor para 
ustedes.

3. ACCESO PARA TODOS 
Todos los habitantes de Detroit 
deberían poder moverse 
fácilmente por la ciudad, sin 
importar su edad o habilidad.

4. OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA
Mejorar el acceso a empleos 
y apoyar a los vecindarios 
diseñando mejores calles y 
opciones de movilidad. 

5. SALUD PÚBLICA
Mejores opciones de movilidad 
pueden mejorar la salud de los 
habitantes de Detroit y reducir 
la contaminación. 

¿SABÍA QUE? 
Entre 2014 y 2018, 529 personas 
murieron en accidentes de tránsito 
en Detroit y otras 2,102 resultaron 
gravemente heridas.  

Mas de 83,000 personas viajan en 
autobuses diariamente. 

1 de cada 4 habitantes de Detroit no 
tiene acceso a un carro.

Conozca más en: 

detroitmi.gov/streetsforpeople

 .com/CityOfDetroit

CALLES

GENTE
que camina a la escuela.

con rutas seguras

PARA

¿Cual es su vision para mejores calles en su vecindario?



What’s your vision for better streets in your neighborhood?

CALLES

GENTE
La ciudad de Detroit está 
desarrollando Streets for People 
(Calles para Gente), un plan 
de transporte con un enfoque 
singular: hacer que sea más 
fácil y seguro moverse por la 
ciudad para todos los habitantes 
de Detroit. Streets for People se 
basa en cinco valores: 

1. LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Las calles deben ser seguras para todos los 
habitantes de detroit - no más choques, no 
más muertes.

2. EQUIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA 
Habitantes de Detroit, estas son SUS calles - 
ayúdennos a hacer que funcionen mejor para 
ustedes.

3. ACCESO PARA TODOS 
Todos los habitantes de Detroit 
deberían poder moverse 
fácilmente por la ciudad, sin 
importar su edad o habilidad.

4. OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA
Mejorar el acceso a empleos 
y apoyar a los vecindarios 
diseñando mejores calles y 
opciones de movilidad. 

5. SALUD PÚBLICA
Mejores opciones de movilidad 
pueden mejorar la salud de los 
habitantes de Detroit y reducir 
la contaminación. 

¿SABÍA QUE? 
Entre 2014 y 2018, 529 personas 
murieron en accidentes de tránsito 
en Detroit y otras 2,102 resultaron 
gravemente heridas.  

Mas de 83,000 personas viajan en 
autobuses diariamente. 

1 de cada 4 habitantes de Detroit no 
tiene acceso a un carro.

Conozca más en: 

detroitmi.gov/streetsforpeople

 .com/CityOfDetroit

PARA

¿Cual es su vision para mejores calles en su vecindario?

con aceras más amplias

que hace compras localmente 



PEOPLE
La ciudad de Detroit está 
desarrollando Streets for People 
(Calles para Gente), un plan 
de transporte con un enfoque 
singular: hacer que sea más 
fácil y seguro moverse por la 
ciudad para todos los habitantes 
de Detroit. Streets for People se 
basa en cinco valores: 

1. LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Las calles deben ser seguras para todos los 
habitantes de detroit - no más choques, no 
más muertes.

2. EQUIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA 
Habitantes de Detroit, estas son SUS calles - 
ayúdennos a hacer que funcionen mejor para 
ustedes.

3. ACCESO PARA TODOS 
Todos los habitantes de Detroit 
deberían poder moverse 
fácilmente por la ciudad, sin 
importar su edad o habilidad.

4. OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA
Mejorar el acceso a empleos 
y apoyar a los vecindarios 
diseñando mejores calles y 
opciones de movilidad. 

5. SALUD PÚBLICA
Mejores opciones de movilidad 
pueden mejorar la salud de los 
habitantes de Detroit y reducir 
la contaminación. 

¿SABÍA QUE? 
Entre 2014 y 2018, 529 personas 
murieron en accidentes de tránsito 
en Detroit y otras 2,102 resultaron 
gravemente heridas.  

Mas de 83,000 personas viajan en 
autobuses diariamente. 

1 de cada 4 habitantes de Detroit no 
tiene acceso a un carro.

Conozca más en: 

detroitmi.gov/streetsforpeople

 .com/CityOfDetroit

GENTE
a la que le gusta correr

PARA

CALLES
con buenas aceras 

¿Cual es su vision para mejores calles en su vecindario?



La ciudad de Detroit está 
desarrollando Streets for People 
(Calles para Gente), un plan 
de transporte con un enfoque 
singular: hacer que sea más 
fácil y seguro moverse por la 
ciudad para todos los habitantes 
de Detroit. Streets for People se 
basa en cinco valores: 

1. LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Las calles deben ser seguras para todos los 
habitantes de detroit - no más choques, no 
más muertes.

2. EQUIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA 
Habitantes de Detroit, estas son SUS calles - 
ayúdennos a hacer que funcionen mejor para 
ustedes.

3. ACCESO PARA TODOS 
Todos los habitantes de Detroit 
deberían poder moverse 
fácilmente por la ciudad, sin 
importar su edad o habilidad.

4. OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA
Mejorar el acceso a empleos 
y apoyar a los vecindarios 
diseñando mejores calles y 
opciones de movilidad. 

5. SALUD PÚBLICA
Mejores opciones de movilidad 
pueden mejorar la salud de los 
habitantes de Detroit y reducir 
la contaminación. 

¿SABÍA QUE? 
Entre 2014 y 2018, 529 personas 
murieron en accidentes de tránsito 
en Detroit y otras 2,102 resultaron 
gravemente heridas.  

Mas de 83,000 personas viajan en 
autobuses diariamente. 

1 de cada 4 habitantes de Detroit no 
tiene acceso a un carro.

Conozca más en: 

detroitmi.gov/streetsforpeople

 .com/CityOfDetroit

CALLES
con señales para peatones

¿Cual es su vision para mejores calles en su vecindario?

GENTE
PARA

que camina hasta Farmer John's



La ciudad de Detroit está 
desarrollando Streets for People 
(Calles para Gente), un plan 
de transporte con un enfoque 
singular: hacer que sea más 
fácil y seguro moverse por la 
ciudad para todos los habitantes 
de Detroit. Streets for People se 
basa en cinco valores: 

1. LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Las calles deben ser seguras para todos los 
habitantes de detroit - no más choques, no 
más muertes.

2. EQUIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA 
Habitantes de Detroit, estas son SUS calles - 
ayúdennos a hacer que funcionen mejor para 
ustedes.

3. ACCESO PARA TODOS 
Todos los habitantes de Detroit 
deberían poder moverse 
fácilmente por la ciudad, sin 
importar su edad o habilidad.

4. OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA
Mejorar el acceso a empleos 
y apoyar a los vecindarios 
diseñando mejores calles y 
opciones de movilidad. 

5. SALUD PÚBLICA
Mejores opciones de movilidad 
pueden mejorar la salud de los 
habitantes de Detroit y reducir 
la contaminación. 

What’s your vision for better streets in your neighborhood?

¿SABÍA QUE? 
Entre 2014 y 2018, 529 personas 
murieron en accidentes de tránsito 
en Detroit y otras 2,102 resultaron 
gravemente heridas.  

Mas de 83,000 personas viajan en 
autobuses diariamente. 

1 de cada 4 habitantes de Detroit no 
tiene acceso a un carro.

Conozca más en: 

detroitmi.gov/streetsforpeople

 .com/CityOfDetroit

GENTE
que hace acrobacias con sus bicicletas

PARA

CALLES
¿Cual es su vision para mejores calles en su vecindario?

con velocidades más seguras



La ciudad de Detroit está 
desarrollando Streets for People 
(Calles para Gente), un plan 
de transporte con un enfoque 
singular: hacer que sea más 
fácil y seguro moverse por la 
ciudad para todos los habitantes 
de Detroit. Streets for People se 
basa en cinco valores: 

1. LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Las calles deben ser seguras para todos los 
habitantes de detroit - no más choques, no 
más muertes.

2. EQUIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA 
Habitantes de Detroit, estas son SUS calles - 
ayúdennos a hacer que funcionen mejor para 
ustedes.

3. ACCESO PARA TODOS 
Todos los habitantes de Detroit 
deberían poder moverse 
fácilmente por la ciudad, sin 
importar su edad o habilidad.

4. OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA
Mejorar el acceso a empleos 
y apoyar a los vecindarios 
diseñando mejores calles y 
opciones de movilidad. 

5. SALUD PÚBLICA
Mejores opciones de movilidad 
pueden mejorar la salud de los 
habitantes de Detroit y reducir 
la contaminación. 

¿SABÍA QUE? 
Entre 2014 y 2018, 529 personas 
murieron en accidentes de tránsito 
en Detroit y otras 2,102 resultaron 
gravemente heridas.  

Mas de 83,000 personas viajan en 
autobuses diariamente. 

1 de cada 4 habitantes de Detroit no 
tiene acceso a un carro.

Conozca más en: 

detroitmi.gov/streetsforpeople

 .com/CityOfDetroit

CALLES
¿Cual es su vision para mejores calles en su vecindario?

con cruces peatonales

GENTE
PARA

que pasea perros



What’s your vision for better streets in your neighborhood?

PEOPLE
La ciudad de Detroit está 
desarrollando Streets for People 
(Calles para Gente), un plan 
de transporte con un enfoque 
singular: hacer que sea más 
fácil y seguro moverse por la 
ciudad para todos los habitantes 
de Detroit. Streets for People se 
basa en cinco valores: 

1. LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Las calles deben ser seguras para todos los 
habitantes de detroit - no más choques, no 
más muertes.

2. EQUIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA 
Habitantes de Detroit, estas son SUS calles - 
ayúdennos a hacer que funcionen mejor para 
ustedes.

3. ACCESO PARA TODOS 
Todos los habitantes de Detroit 
deberían poder moverse 
fácilmente por la ciudad, sin 
importar su edad o habilidad.

4. OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA
Mejorar el acceso a empleos 
y apoyar a los vecindarios 
diseñando mejores calles y 
opciones de movilidad. 

5. SALUD PÚBLICA
Mejores opciones de movilidad 
pueden mejorar la salud de los 
habitantes de Detroit y reducir 
la contaminación. 

GENTE
que viaja en ellos

¿SABÍA QUE? 
Entre 2014 y 2018, 529 personas 
murieron en accidentes de tránsito 
en Detroit y otras 2,102 resultaron 
gravemente heridas.  

Mas de 83,000 personas viajan en 
autobuses diariamente. 

1 de cada 4 habitantes de Detroit no 
tiene acceso a un carro.

Conozca más en: 

detroitmi.gov/streetsforpeople

 .com/CityOfDetroit

CALLES
con casetas de autobús

PARA

¿Cual es su vision para mejores calles en su vecindario?



CALLES
con reductores de velocidad

La ciudad de Detroit está 
desarrollando Streets for People 
(Calles para Gente), un plan 
de transporte con un enfoque 
singular: hacer que sea más 
fácil y seguro moverse por la 
ciudad para todos los habitantes 
de Detroit. Streets for People se 
basa en cinco valores: 

1. LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Las calles deben ser seguras para todos los 
habitantes de detroit - no más choques, no 
más muertes.

2. EQUIDAD, DIGNIDAD Y TRANSPARENCIA 
Habitantes de Detroit, estas son SUS calles - 
ayúdennos a hacer que funcionen mejor para 
ustedes.

3. ACCESO PARA TODOS 
Todos los habitantes de Detroit 
deberían poder moverse 
fácilmente por la ciudad, sin 
importar su edad o habilidad.

4. OPORTUNIDAD 
ECONÓMICA
Mejorar el acceso a empleos 
y apoyar a los vecindarios 
diseñando mejores calles y 
opciones de movilidad. 

5. SALUD PÚBLICA
Mejores opciones de movilidad 
pueden mejorar la salud de los 
habitantes de Detroit y reducir 
la contaminación. 

¿SABÍA QUE? 
Entre 2014 y 2018, 529 personas 
murieron en accidentes de tránsito 
en Detroit y otras 2,102 resultaron 
gravemente heridas.  

Mas de 83,000 personas viajan en 
autobuses diariamente. 

1 de cada 4 habitantes de Detroit no 
tiene acceso a un carro.

Conozca más en: 

detroitmi.gov/streetsforpeople

 .com/CityOfDetroit

¿Cual es su vision para mejores calles en su vecindario?

GENTE
que lleva a sus hijos a la escuela

PARA


