Help Us Make Walking and Biking

Better in San Jacinto

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 San Jacinto Trails Plan will guide the creation of 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 San Jacinto a top choice!
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For more information, please
contact:
Rene Yarnall
Management Analyst
ryarnall@sanjacintoca.us
(951) 487-7330
To stay involved with the project, please visit:
http://www.ci.san-jacinto.ca.us/

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 San Jacinto!
https://www.surveymonkey.com/r/SanJacintoTMP

Ayúdenos a que caminar y andar en bicicleta

Sea fácil en San Jacinto

¿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 de Senderos de San Jacinto 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 San Jacinto sea una mejor opción!
Instalaciones para bicicletas
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Para más informarción contacte a:
Rene Yarnall
Management Analyst
ryarnall@sanjacintoca.us
(951) 487-7330
Para mantenerse informado, por favor visite:
http://www.ci.san-jacinto.ca.us/

¡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 San Jacinto.

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

