
Citi Bike en NYC 
Talleres de planificación comunitaria 

Presenter
Presentation Notes
Welcome! We’re going to go through a quick presentation that will give you a quick overview of what Citi Bike is. We’ll be happy to take questions at the end. <FLIP>
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La estación 
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Presentation Notes
Let’s start with the basics. Citi Bike is a transportation system, made up of durable bikes that are perfect for short, point-to-point trips. Citi Bike is operated by Motivate, a private company. How it works - You walk up to a station, swipe a membership card or credit card to unlock a bike. Take the bike, ride to your destination, and dock the bike at any other station. Citi Bike allows New Yorkers to travel easily within and between neighborhoods since:The bikes can be rented from and returned to any station, creating an efficient network with many possible points of departure and arrival.There’s no need to store a bike in an apartment or worry about parking or theftIt’s a convenient, healthy, affordable, and fun way to get aroundCiti Bike stations are easy to install because they are not dug into the ground/ or hardwired.Docks are attached to metal plates, installed in under an hour, and are solar-powered and wireless.<FLIP>



La bicicleta 
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Presentation Notes
This is a bike that is built for stability not speed, it’s perfect for quick trips and as you can see here has a number of built-in safety features. Similar bikes are also used in London, Washington, DC, Boston, and Montreal among others. <FLIP>



¡Otra opción más para 
andar por la ciudad! 

Otra opción 
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Citi Bike provides New Yorkers with more options for getting around.We have a strong transit system, but it doesn’t go all the places where we as New Yorkers go. E.g.. The waterfront, Crosstown at rush hour. Etc.Also Citi Bike is heavily utilized for connector use with existing transit – people who want to ride directly to an express stop or maybe to get from Ave D to the subway, etc.Citi Bike provides a transportation option that works well with New York City’s geography and the way New Yorkers get around. In NYC:40% of all trips in are under one mile 54% of all trips are under three miles.  Citi Bike makes these trips cheap, easy, efficient and fast. Citi Bike members have access to a bike when they want one, without having to worry about storage or maintenance.<FLIP>



Lanzamiento  
 Mayo de 2013 

Después 
Expansión fase 2 

6,000 bicicletas 12,000 bicicletas 

332 estaciones ~750 estaciones 

• Patrocinado por Citi Bank y 
MasterCard 

 
• Operado en privado por Motivate 

Citi Bike en NYC 

Presenter
Presentation Notes
Citi Bike is the Largest Bike Share system in North AmericaThe system launched with 6,000 bikes at 330+ stations, stations that are located every few blocks within the service areaThe initial service area included Manhattan, below 59th Street, and the Brooklyn neighborhoods of Brooklyn Heights, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg, Clinton Hill, Fort Greene and DUMBOCiti Bike has since expanded to 10,000 bikes at 610 stations, and now includes the Upper East Side and Upper West Side, below 86th Street, Long Island City in Queens, and Green Point in BrooklynCiti Bike will be expanding to 130th Street in Manhattan and further out into Queens and Brooklyn by the end of 2017<FLIP>



Inicio del Sistema: Mayo 2013 
 
A la Fecha : 
 
• 10 millones+ de viajes por año  

 
• 8+ viajes en bicicleta en los días de más circulación 

 
• 67K+ viajes en los días de más circulación 

 
• 100,000+ de membresías vendidas 

 

Los neoyorquinos responden 

        
   

        
    
        
  
     as 
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After opening on May 27, 2013, Citi Bike has seen8 million-plus trips per year for the first two yearsNow seeing 10 million + trips per year8 plus trips per bike on the busiest days67,000 trips on the busiest days1 million plus membersAs Mayor de Blasio has said, “Citi Bike has become part of our public transportation system.” The majority of all trips made in the city (about ¾) are less than two miles.In a city of 4th and 5th floor walk-ups, Citi Bike gives New Yorkers ready access to a bike, without having to worry about storage or maintenance.<FLIP>



 

Precios 

Membresía 
Pase de 1 día 
$ 12 
 
 
incluye viajes ilimitados de 30 
minutos durante un período de 
24 horas  

Pase de 3 días 
$ 24 
 
 
incluye viajes ilimitados de 30 
minutos  
durante un período de 72 horas  
 

Pase anual 
$ 14.95/mes 
 
 
incluye viajes ilimitados de 45 
minutos  
durante un período de un año 

Membresía con tarifas especiales 
NYCHA 
$ 5/mes 

 
 
 
incluye viajes ilimitados de 45 
minutos 

 

Cooperativa de 
crédito 
$ 5/mes 
 
 
incluye viajes ilimitados de 45 
minutos 
 

IDNYC 
$ 131.75/ 
Membresía con 15% de 
descuento  

 
incluye viajes ilimitados de 45 
minutos 
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¡Citi Bike es económico! Ahora las membresías mensuales cuestan $14.95/mes en comparación con una tarjeta del metro que cuesta $116/mes.Con el pase anual, usted tiene acceso ilimitado a bicicletas, para hacer los VIAJES que usted desee. Los primeros 45 min de cada viaje son gratis, y la tarifa de uso después de 45 min es pequeña, unos cuantos dólares por hora, el precio se presenta como una señal para que vuelva a usar la bicicleta.En asociación con la Autoridad de Vivienda de NYC, Citi Bike ha desarrollado y promovido una opción de membresía con descuento, disponible para más de 300,000 residentes de NYCHA mayores de 16 años. Para comprar $5/mes, los residentes de NYCHA simplemente deben visitar el sitio web de Citi Bike e ingresar la información específica de los inquilinos de NYCHA. <FLIP>



 
• Llaves para la comunidad 

• La colaboración con organizaciones comunitarias 
que ofrecen acceso a Citi Bikes para la 
programación de la comunidad 

 

• Better Bike Share Partnership 
• Corporación de Restauración Bedford Stuyvesant 
• Departamento de transporte de NYC  
• Departamento de Salud y Salud Mental de la 

Ciudad de Nueva York  
• Citi Bike 

 

• Citi Bike para los jóvenes 
• El programa piloto ofrece acceso a los jóvenes  

de 16 a 24 años 

Programas comunitarios 
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Citi Bike ofrece llaves gratis a varias organizaciones comunitarias en NYC, como Restauración Bed-Stuy, YMCA de Chinatown y Brooklyn Alliance for Safe Streets. El uso difiere dependiendo de los programas y de la misión de la organización, pero principalmente se enfocan en la salud y en el acondicionamiento físico, así como en el transporte básico y la educación a los ciclistas. Además de Better Bike Share Partnership, el Centro de Equidad en la Salud del Departamento de Salud se ha asociado con Citi Bike para poner en marcha el programa piloto Prescribe A Bike. El Departamento de Salud está trabajando con el Sistema Médico Interfaith y el hospital Woodhull para desarrollar un programa para que los profesionales médicos proporcionen recetas médicas de membresías de Citi Bike a los pacientes en los vecindarios que sufren altos índices de enfermedades crónicas.<FLIP>



Seguridad 

• La membresía a Citi Bike como 
plataforma para la educación en 
seguridad del ciclista 

 
• Las reglas para las bicicletas están  

en toda la literatura, en las bicicletas 
y los quioscos  

 
• Bike New York ofrece clases para la 

seguridad en las calles de Citi Bike 
 
• Los miembros reciben un descuento 

de $10 para cascos 
 
• Donación de cascos del DOT 

 

Seguridad “Los ciclistas de Bike Share 
tendrán menores índices de 
choques que los demás ciclistas”. 
 
 - Mineta Transportation Institute 
   Informe 2016  
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Andar en bicicleta en Nueva York es más seguro que nunca debido a las más de 400 millas de carriles para bicicletas que se han instalado desde 2006. La cantidad de lesiones relacionadas con bicicletas permanece igual, mientras que el número de personas que viajan en bicicleta ha aumentado drásticamente desde el 2000.El gobierno de la ciudad estima que ha habido una disminución de un 73 % en el riesgo promedio de lesiones graves en ciclismo durante este período.Un estudio reciente de CUNY Hunter determinó que los usuarios de Citi Bike se encuentran entre los más seguros en la carretera y tienen más probabilidades de seguir las cuatro reglas cardinales para ciclistas. <Call out quote in gray bubble>Esas reglas cardinales, visibles entre los manubrios y también en los quioscos, también aparecen en la literatura que reciben todos los miembros y sirven como otra herramienta educativa para conducir bicicleta de forma segura.Citi Bike se asoció con Bike New York para impartir 25 clases gratuitas de Habilidades en las Calles de Citi Bike que ayudan a darles a las personas las destrezas y la confianza que necesitan para empezar a conducir su bicicleta en las calles de NYC. Citi Bike ofrece cupones de $10 de descuento para siete de las marcas más importantes de cascos que pueden canjearse en cualquier tienda de bicicletas local. NYC DOT ofrece cascos gratuitos y pruebas en toda la ciudad. También puede llamar al 311 para programar el ajuste de su casco.<FLIP>



• Las estaciones están 
ubicadas a pocas cuadras 
de distancia 

 
• Hay estaciones más grandes 

en destinos principales (por 
ejemplo, estación del metro) 

 
• Los talleres de planificación 

comunitaria ayudan a 
determinar las ubicaciones 
 

 
 

Ubicación de las estaciones 
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In the service area you are always within a 5 minute walk from a station.  Though we’ll discuss station locations in a little while this will give you an idea of the density in which bike share works best and the convenience the program offers.In planning the system we aim to have approximately one station every 3-4 north/south blocks, and on every major crosstown blockWhat we see now is larger stations near areas with more trips, for example Grand Central Station and Penn Station. <FLIP>



Proceso de extensión comunitaria 
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Presentation Notes
Thank you for your attention and patience. We’re here today because we want to make sure your voices are heard in the bike share planning process. New Yorkers have shaped this program and we need that to continue.We will take all of the feedback we receive from you tonight (from both a short survey and from our map exercise) and incorporate it into a draft siting plan that will be presented to your Community Board. We’re very excited to have you here and thank you for making the time. Questions?



Aspectos a tomar en cuenta para el lugar 
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Presentation Notes
Los aspectos que deben tomarse en cuenta en la estación de emplazamiento incluyen:Acceso público sin restricciones, las 24 horas del día, los 7 días de la semanaSe debe garantizar máxima visibilidad y accesoNo debe interferir con el uso de ninguna instalación, como:Hidrantes de incendiosCruce peatonalEntradas para autos/cortes en los bordillosParadas de autobúsCarril de tránsitoDeben cumplir con los criterios de seguridad de DOTPueden encontrarse en la propiedad del Departamento de Parques o en otras propiedades de la Ciudad, a discreción de la agencia correspondiente.Pueden ubicarse en propiedad privada, a discreción del propietario de esta.El ancho mínimo preferido de la acera es de 16 pies. Las estaciones se pueden ubicar en áreas que no sean de estacionamiento en la plataforma de la carretera, como áreas de No estacionar a ninguna hora.
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