
Help Us Make Walking and Biking
Better in Paso Robles

Have you ever asked yourself “What would make me walk or bike 
more?” If you have, now is your chance to make your voice heard! The 
Paso Robles Bicycle and Pedestrian Master Plan will guide creating 
safe, enjoyable and convenient walking and biking options to schools, 
parks, and other places you want to go to. With your help, we can make 
walking and biking in Paso Robles a top choice!

Give Us Your 
Input Online!
We want to hear from you! Please take 
our online survey and share with us what can 
make walking and biking safer and more enjoyable for Paso Robles!

https://www.surveymonkey.com/r/PasoRoblesBPMP

We Need Your Input!

To stay involved with the project, please visit:
http://www.prcity.com/

For more information please contact: 
Susan DeCarli
City Planner
SDeCarli@prcity.com
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Workshop #1

Date: May 30, 2017

Location:
Council Chambers
1000 Spring Street
Paso Robles, CA 93446

Time: 6:00 pm - 8:00 pm

Workshop #2

Date: May 31, 2017

Location:
Uptown Family Park
641 36th Street
Paso Robles, CA 93446

Time: 6:00 pm - 8:00 pm



Ayúdenos a que caminar y andar en bicicleta
Sea fácil en Paso Robles

¿Alguna vez se ha preguntado qué le haría caminar o andar en bicicleta más 
seguido? De ser así, ¡ahora es su oportunidad para ser escuchado! El Plan 
Maestro Ciclista y Peatonal de Paso Robles ofrecerá una guía para crear 
opciones más seguras, agradables y convenientes para caminar y andar en 
bicicleta. ¡Con su ayuda podemos hacer que caminar y andar en bicicleta en 
Paso Robles sea una mejor opción!

¡Llene nuestra 
encuesta en línea!
¡Queremos saber más de usted! Por favor tome 
nuestra encuesta en línea y díganos qué se puede hacer 
para que caminar y andar en bicicleta sea más seguro y agradable en Paso Robles.

https://www.surveymonkey.com/r/PasoRoblesBPMP

¡Necesitamos su 
participación!

Para mantenerse informado, por favor visite:
http://www.prcity.com/

Para más informarción contacte a: 
Susan DeCarli
City Planner
SDeCarli@prcity.com

 
 

Banquetas anchas Conducción seguraCarril para bicicleta Árboles

Taller #1

Fecha: 30 de mayo de 2017

Ubicación:
Council Chambers
1000 Spring Street
Paso Robles, CA 93446

Hora: 6:00 pm - 8:00 pm

Workshop #2

Fecha: 31 de mayo de 2017

Ubicación:
Uptown Family Park
641 36th Street
Paso Robles, CA 93446

Hora: 6:00 pm - 8:00 pm
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