Denver, CO
7 de febrero

EL FUTURO DE LA MOVILIDAD EN COLORADO
Janette Sadik-Khan, una de las principales
autoridades del mundo en materia de
transporte y transformación urbana, encabeza
Moving People Forward. Sadik-Khan se
desempeñó como comisionada de transporte
de la ciudad de Nueva York de 2007 a 2013, al
supervisar cambios históricos en las calles de la
ciudad: al construir casi 400 millas de ciclovías
y siete líneas de autobuses rápidos, al iniciar
el programa de bicicletas compartidas más
grande de Norteamérica y crear más de 60 plazas en toda la ciudad.
El programa de este año también incluye:
•
•
•
•
•
•

●Foro de desayuno opcional: Robots de conducción: Desayuno sobre la
política social en la era de vehículos autónomos
Debate plenario: Se necesita liderazgo
Sesiones de trabajo en grupo con líderes estatales y creadores de
cambio en movilidad y política
Recesos para interacción profesional
Happy hour con otros asistentes a la conferencia
Todos los asistentes reciben una copia del libro de Sadik-Khan, Streetfight

Moving People Forward es una gran oportunidad para líderes de la
industria de bicicletas y la movilidad, legisladores, defensores del
transporte, creadores de cambio, funcionarios gubernamentales,
defensores comunitarios y cualquier otra persona que le apasione
hacer de Colorado un lugar más favorable con la movilidad.
Cuándo:
Jueves 7 de febrero de 2019
Foro de desayuno: 8-10 a.m.
Conferencia: 9:30 a.m.-6 p.m.

Dónde:
Embassy Suites - Centro de Denver
1420 Stout St.
Denver, CO 80202

Por favor, comuníquese con Stacey Mulligan por stacey@bicyclecolorado.org
antes del lunes 4 de febrero para obtener asistencia con la inscripción o
servicios de traducción en el evento
JUMP presenta a Moving People Forward. Las bicicletas eléctricas JUMP
de pedaleo asistido le permiten ir más lejos, llegar más rápido y ¡divertirse
más! Sólo 1 dólar para empezar y 15 dólares/min después de 5 minutos.
Para obtener más información, visite jump.com/cities/denver.
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