
Caza de Tesoros del 
Condado Stanislaus
¿No a grupos ni agrupaciones? ¡Ningún problema! Únase 
a la Caza de Tesoros sin contacto físico. Salga a pie o en 
bicicleta a su comunidad y vea cuantos artículos de nuestra 
lista puede usted encontrar, comparta sus fotos ¡y hasta 
puede que gane un premio!

Cómo Funciona
1. Visite nuestro sitio virtual en www.walkandrollstanislaus.com e inscríbase para participar. 

Todos son bienvenidos a participar, pero debes tener por lo menos 18 años para inscribirte. 
Si todavía no cumples los 18 años ¡pídele a uno de tus papás o a tu tutor legal que se haga 
parte de tu equipo!

2. Junte su equipo–necesitará una cámara, nuestra lista de Cosas a Encontrar (en la página 
siguiente o listadas en nuestra página web), una mascarilla, y agua para mantenerse 
hidratado.

3. Salga a su comunidad a buscar lo que se pide en nuestra lista antes del 30 de Septiembre 
del 2020.

4. Tómele una foto o video a cada artículo que encuentre, y compártalo en los medios 
sociales–¡cerciórese de etiquetar cada foto con #walkandrollstanislaus.

5. Cada semana haremos una rifa con premios para los participantes inscritos. Puedes ganar 
una tarjeta de regalo, equipo de seguridad para tu bicicleta ¡y otros grandes premios!

Consejos para Participar
• Sigue las normas locales y estatales de distanciamiento social y para agruparse–mantente 

por lo menos a 6 pies de distancia de otros.
• Ponte una mascarilla, y un casco si andas en bicicleta.
• Etiqueta tus fotos #walkandrollstanislaus para obtener una placa de “Walk and Roll” y que 

las publiquemos en nuestro sitio virtual.
• Cuando andes en la búsqueda, piensa cómo los ítems que encuentras aportan a una 

comunidad más segura y placentera para caminar y pedalear.

mailto:www.walkandrollstanislaus.com?subject=
http://www.walkandrollstanislaus.com
http://schsa.org/corona-virus/ph-order/


Item to Find Description Item to Find Description

 Mural

Los murales brindan acceso al arte público a 
cualquiera y agregan color, vida y carácter a las 
comunidades. Los murales pueden tener efectos 
terapéuticos para la salud mental, y ofrecer un 
beneficio social, cultural y económico. 

Bastidores de 
estacionamiento 
creativos

Los bastidores para estacionar bicis ayudan a 
mantener las bicicletas seguras, pero también 
pueden ser entretenidos y creativos —
algunos tienen formas únicas, como de bici, 
de estrella, o de un animal ¿Puede encontrar 
un bastidor de bicis interesante?

Un parque 
cerca de su 
casa

Los parques vienen en todos los tamaños y 
formas. Pueden ser una diminuta plaza, un gran 
patio de juegos, un diamante de béisbol, una 
cancha de baloncesto, o un sendero a la orilla de 
un rio–cualquier lugar al que le encante ir a jugar 
o gozar la naturaleza.

Crucero 
marcado

Los cruceros marcados se pintan con líneas 
blancas o “de-cebra” en intersecciones o 
a mitad de cuadra ¿Puede usted hallar un 
crucero bien marcado y seguro?

Extensión de 
banquetas

Las extensiones de banquetas han sido 
diseñadas para hacer más seguras las esquinas 
urbanas al obligar a que los vehículos doblen 
con más cuidado y acortando la distancia entre 
veredas opuesta.

Su restorán, 
tienda o 
camión de 
tacos favorito

¿Dónde está su lugar favorito para comer 
al que puede llegar caminando o en bici? 
Encuentre un restorán, café, mercadito, 
camión de tacos ¡o cualquier otro lugar que 
se le ocurra!

Escuela en su 
vecindario

SCHOOL

¿Sabía usted que hay más de 200 escuelas en 
el Condado Stanislaus? Muéstrenos cómo es 
caminar o pedalear hasta una escuela cercana a 
usted.

Rampa de 
bordillo

Las rampas de bordillo son superficies con 
declive que hacen las banquetas accesibles 
a todos, incluyendo a personas que se 
valen de andadores, sillas de ruedas, u otros 
dispositivos para desplazarse.

Cruceros 
peatonales 
activados por 
el usuario

Estas señalizaciones tienen botones que activan 
una señal de luz intermitente que detienen 
el tráfico y permiten al peatón cruzar la calle 
seguro.

Topes 
(reductores 
de velocidad)

Los topes son diseñados para reducir la 
velocidad del tráfico en una calle. Típicamente 
la reducen a velocidades entre 15 y 20 millas 
por hora, lo cual hace esa calle más segura para 
caminar o circular en bicicleta.

Sendero 
fuera-de-vía

Los senderos fuera-de-vía ofrecen un espacio 
para caminar o andar en bicicleta separado de la 
calle y del tráfico vehicular. Estos senderos son 
cómodos y seguros para gente de toda edad y 
condición física para caminar o pedalear.

Señalizador 
de ruta 
ciclista BIKE ROUTE

Manténgase alerta por señalizaciones 
viales de “ruta ciclista” cerca de ciclovías o 
senderos ciclistas. Son rótulos verdes con un 
símbolo de bicicleta, y ayudan a la gente a 
hallar rutas ciclistas cercanas.

Ciclovía

Las ciclovías son carriles reservados para los 
ciclistas en calles y caminos. Generalmente están 
separados de autos, camiones y autobuses por 
una sólida línea blanca o por una franja de líneas 
diagonales de varios pies de ancho.

Estatua o 
escultura Walk & Roll

Walk & Roll

El Condado Stanislaus está lleno de estatuas 
históricas y esculturas publicas ¡Encuentre 
una cerca suyo!

Carril 
compartido 
(sharrow)

Algunas calles tienen carriles marcados con 
el símbolo “sharrow” (share=compartir y 
arrow=flecha) en el medio de dicha pista. Esos 
son carriles conde las bicicletas comparten toda 
esa pista con autos y otros vehículos.

Bono: Rótulo 
de Zona de 
Escuela

Las zonas escolares están marcadas con una 
variedad de señalización para mantener esas 
calles seguras. Algunos de estos indican a los 
conductores manejar más despacio a ciertas 
horas del día, cuando las escuelas están en 
sesión.

Walk and Roll Stanislaus – Cosas a Encontrar


