Project Update
On Feb. 22, 2022, San Mateo City Council voted to implement the North Central Bike Lanes
project, part of the citywide Bicycle Master Plan.
City Council also directed staff to work on developing programs to support parking in the
neighborhood. Staff will provide additional information to the community when program
details are available.
The construction crews will now re-mobilize in the neighborhood to complete the project
work, including bike lane and pavement improvements. Neighbors closest to the project
streets can expect schedule notices from the City's contractor, McGuire and Hester, and
temporary 'no parking' signs. Project roads must be clear of cars for about two weeks to
complete the improvements. Please check parking signs for restriction details.
For project details, visit: www.cityofsanmateo.org/NCBikeLanes.

Actualización del proyecto

El 22 de febrero de 2022, el Concejo Municipal de San Mateo votó la implementación del proyecto de
carriles para bicicletas en North Central, que es parte del Plan Integral para Bicicletas de toda la ciudad.
El Concejo Municipal también ordenó al personal que trabaje en el desarrollo de un programa para
apoyar el estacionamiento en el vecindario. Se proporcionará información adicional a la comunidad
cuando los detalles del programa estén disponibles.
LAhora, los equipos de construcción se volverán a movilizar en el vecindario para completar las tareas
del proyecto, que incluyen mejoras en el carril para bicicletas y el pavimento. Los vecinos más cercanos
a las calles afectadas verán avisos de programación de tareas del contratista de la Ciudad, McGuire
and Hester, y letreros temporales de "no estacionar". No podrá haber automóviles en carreteras
durante dos semanas aproximadamente para poder realizar las mejoras. Consulte las señales de
estacionamiento para obtener detalles sobre las restricciones.
Para conocer más detalles del proyecto, visite: www.cityofsanmateo.org/NCBikeLanes.

MORE INFORMATION/
MÁS INFORMACIÓN:
Point your smartphone
camera at the circle for
project details.
Apunte la cámarade su
teléfono inteligente al
círculo para acceder a los
detalles del proyecto.

项目更新

年 ⽉ ⽇，圣马特奥市议会投票决定实
施北中央⾃⾏⻋道项⽬，这是全市⾃⾏车总体
规划的⼀部分。
市议会还指⽰⼯作⼈员努⼒制定计划，以⽀持
附近的停车。工作人员将在项目细节出来后向
社区提供更多信息。
将智能手机摄像
头对准圆圈，
施⼯⼈员现在将在附近继续动员，以完成项目 了解项目细节。
⼯作，包括⾃⾏车道和路⾯的改善。最靠近项
目街道的邻居可以期待该市承包商McGuire
and Hester的日程通知，并且他们将设置临时
的“禁⽌停车”标志。项目道路必须有大约两周的
时间不允许车辆通行，
以完成改善工作。请查看停车标志以了解限制
详情。
有关项⽬详细信息，请访问：
www.cityofsanmateo.org/NCBikeLanes。
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Thank you to everyone who participated in
our community poll and public meetings.
Gracias a todas las personas que participaron
en nuestra encuesta comunitaria y en las
reuniones públicas.

感谢所有参与我们社区投票和公开会议的⼈。
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