Mayo 30 de 2018
Elizabeth Ramos
1307 Leafwood Drive, Apt. # 11
Novato
Novato City Council
922 Machin Avenue
Novato
Estimados Señores del Consejo de la Ciudad:
Por un largo tiempo nuestra comunidad ha estado solicitando medidas de la ciudad para mejorar el
tráfico alrededor y en la Leafwood Drive, la cual no solo es una calle residencial sino una área escolar.
Todos los firmantes de esta carta vivimos en esta comunidad llena de niños y gente de la tercera edad.
Debido a la falta de señalización y consecuencias para quienes violan el límite de velocidad, tres niños
han sido golpeados por carros en los últimos años, aunque los primeros nunca fueron reportados debido
al temor a la policía. La última calamidad dejó a una estudiante de la Escuela Lynwood, Wendi
DeLeón, de 11 años, con heridas y una visita a la sala de emergencia el 14 de mayo pasado. El
accidente de Wendi ocurrió cuando iba a ser dejada en la escuela.
Sentimos que a muchas de nuestras preocupaciones nunca se les ha dado mucha relevancia y estamos
extremadamente preocupados de que una tragedia mayor pueda ocurrir en nuestra calle. Nos gustaría
que la ciudad y la policía patrullen Leafwood durante las horas pico y al tiempo de dejar y de recoger a
los estudiantes. Ustedes posiblemente podrían apreciar cuántos conductores ni siquiera obedecen la
señal del Pare del bus escolar y nadie nunca recibe una multa.
Algunas de las mejoras infraestructurales que estamos solicitando incluyen:


Señales de límite de velocidad



Señales adicionales de zona escolar



Pasos de peatones debidamente demarcados e idealmente con luces intermitentes



Más presencia de la policía



Espacios de estacionamiento delimitados con líneas



Límite al número de permisos de estacionamiento por vivienda



Limpieza de la calle al menos semana de por medio

De parte de los vecinos de Leafwood Drive, gracias de antemano por su atención
Cordialmente,
(Por favor, ver las firmas anexas)

