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Visión general del proyecto 
La Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG, 
por sus siglas en inglés) se asoció con Pedal Ahead para 
incentivar el uso de bicicletas eléctricas para que sea más 
fácil para las personas trasladarse por sus comunidades. Al 
desarrollarse sobre el programa existente de Pedal Ahead, 
el proyecto piloto ayudará a reducir la dependencia en 
automóviles para traslados en el vecindario y conectará 
mejor las opciones de transporte público regional. Las 
bicicletas eléctricas son una manera genial para ir a 
trabajar, a la escuela, a destinos de compras y más, 
mientras que apoya la salud y el bienestar.

¿Cómo funciona el programa piloto?
En el otoño de 2022, SANDAG y Pedal Ahead reclutaron a 
125 participantes para el programa piloto nuevo, a fin de 
ayudarnos a comprender mejor cómo es que las bicicletas 
eléctricas mejoran la calidad de vida mientras que amplían 
su acceso a destinos en la región de San Diego.

Pedal Ahead es un programa de alquiler de bicicletas 
eléctricas, el cual permite a los participantes del programa 
piloto adquirir una bicicleta eléctrica al montar un mínimo 

de 100 millas al mes durante dos años, registrando los 
traslados y compartiendo regularmente comentarios 
sobre su experiencia. El programa piloto entrega a cada 
participante una bicicleta eléctrica Electra Townie GO! 
7D Step-Through con asistencia de pedales a cambio de 
cumplir los requerimientos del programa piloto. SANDAG 
y Pedal Ahead brindarán apoyo continuo a los usuarios 
a través de su introducción personalizada, instrucción 
sobre bicicletas eléctricas, capacitación en seguridad, 
afinamiento de bicicletas eléctricas y apoyo para el 
mantenimiento de rutina.

Centros comunitarios asociados
Pedal Ahead se asoció con talleres de bicicletas y 
organizaciones comunitarias en todo el condado de 
San Diego; esta red de locales de recursos de bicicletas 
eléctricas sigue aumentando a medida que nos 
extendemos regionalmente. Estos locales realizarán 
reuniones de participantes, salidas grupales en bicicleta, 
reparto y mantenimiento de bicicletas eléctricas, 
instrucción en habilidades y seguridad para ciclistas.

Participantes del programa
SANDAG priorizó a los residentes de bajos ingresos que 
necesiten mayores opciones de traslado, que también 
mejoren el acceso a transporte público. El programa piloto 
procuró un rango de participantes que viven en toda 
la región, con una variedad de estilos de vida, incluidos 
estudiantes, jubilados y personas que desean una opción 
de transporte para hacer mandados, 
ejercicio físico y actividades sociales.

Obtenga más 
información
Visite SANDAG.org/ebike para 
obtener más información el 
programa piloto.
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