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El Día de Ir al Trabajo en Bicicleta del Área de la Bahía llega el 9 de mayo 
El Desafío de Ciclismo del Área de la Bahía de un mes de duración vuelve del 1 al 31 de mayo 

 
SAN FRANCISCO – Más de 100,000 ciclistas nuevas y experimentadas que van al trabajo en bici habitualmente 
celebrarán el 25º Día de Ir al Trabajo en Bicicleta anual del Área de la Bahía el jueves, 9 de mayo. 
 
Con unas 400 estaciones energizantes repartidas en nueve condados del Área de la Bahía, los ciclistas pueden hacer una 
parada en su camino al trabajo para obtener refrescos gratuitos y el apoyo de miles de voluntarios. La información 
completa del evento, incluyendo las ubicaciones de las estaciones energizantes, está disponible en Bayareabiketowork.com. 
 
"La celebración del 25º Día de Ir al Trabajo en Bicicleta del Área de la Bahía es un gran momento para apreciar cómo el 
ciclismo se ha convertido en una pieza más grande del rompecabezas del transporte", dijo Scott Haggerty, presidente de 
la Comisión Metropolitana de Transporte (MTC), uno de los patrocinadores del evento. "Y si bien andar en bicicleta es 
bueno para nosotros y el medio ambiente, francamente es simplemente divertido."  
 
Los grupos locales de ciclistas y los empleadores están planeando una serie de actividades a lo largo el día y hasta la 
noche, incluyendo paseos en bici en grupo y horas felices después del trabajo. Oficiales electos locales - incluyendo 
varios comisionados de MTC y la Autoridad de Cuotas de Peaje del Área de la Bahía (BATA) - participarán en el evento. 
 
Los primeros participantes del evento que estén sintonizados en los medios sociales podrán acumular millas aéreas de Alaska Airlines.     
 
"Alaska Airlines se complace mucho de ser un patrocinador del Día de Ir al Trabajo en Bicicleta del Área de la Bahía de 
2019, subrayando el compromiso de nuestra compañía con la sostenibilidad y con la comunidad del Área de la Bahía", 
dijo Annabel Chang, vicepresidenta de Alaska Airlines en el Área de la Bahía. "Para celebrar el 25º aniversario, estamos 
regalando 5,000 millas del Plan de Millas de Alaska Airlines - suficientes millas para un vuelo gratuito de ida y vuelta 
entre ciudades selectas - a los primeros 500 ciclistas que publiquen una foto de ellos mismos participando en el Día de Ir 
al Trabajo en Bicicleta del Área de la Bahía en Twitter, Instagram o Facebook". Para conocer las reglas oficiales del 
concurso, visite: www.alaskaair.com/content/legal/terms-conditions/contest-rules. 
 
Además del Día de Ir al Trabajo en Bicicleta, el Desafío de Ciclismo del Área de la Bahía (BABC) regresará después de un 
exitoso lanzamiento en 2018. El año pasado, más de 3,250 ciclistas usaron la plataforma de fácil navegación llamada 
"Love to Ride" (Amo Andar en Bici), durante el Mes Nacional de Ciclismo de Mayo, para seguir los paseos en bici y 
competir por premios virtuales, mientras publicaban fotos y comentarios para mantenerse motivados unos a otros. La 
inscripción para el BABC está abierta y continúa hasta el 1 de mayo, cuando comienza oficialmente el Desafío. Los 
participantes pueden competir como individuos o en equipos. Hay más información disponible en 
https://www.lovetoride.net/Bayarea.  
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Antes del Mes Nacional de la Bicicleta (mayo), la Semana de Ir al Trabajo en Bicicleta (6-10 de mayo) y el Día de Ir al 
Trabajo en Bicicleta, habrá muchas actividades en toda la región, incluyendo talleres gratuitos de reparación de bicis, 
clases de ciclismo seguro, y paseos en bici en grupo. Para más información visite Bayareabiketowork.com. 
 
Para mantenerse informado de los eventos de ciclismo, asegúrese de seguir “Bay Area Bike to Work Day” (Día de Ir al 
Trabajo en Bicicleta del Área de la Bahía) en Facebook en @biketoworkday, en Twitter en@BikeToWorkSFBay, y en 
Instagram en @biketoworkday_bayarea.     
 

 
 
El Día de Ir al Trabajo en Bicicleta del Área de la Bahía anima a los residentes locales a que traten de ir al trabajo en dos 
ruedas por primera vez, y felicita a aquellos que andan en bici regularmente. El evento es presentado por MTC (la agencia de 
planificación, financiamiento y coordinación de transporte para los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco), 511 (el 
sistema de información al viajero de la región) y Alaska Airlines. El Día de Ir al Trabajo en Bicicleta de 2019 también recibe 
apoyo regional del Distrito de Administración de la Calidad del Aire en el Área de la Bahía (Bay Area Air Quality 
Management District - BAAQMD), Bay Area Rapid Transit  (Bay Area Rapid Transit - BART), Clif Bar y Exodus Travels, así 
como de muchos patrocinadores a nivel local. El patrocinador de medios del Día de Ir al Trabajo en Bicicleta es NBC Bay Area-
KNTV/Telemundo 48. Los premios para los ganadores del premio "Bike Commuter of the Year" (Ciclista Habitual del Año) fueron 
donados por la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía (Association of Bay Area Governments - ABAG) y por Mike’s Bikes.  

### 

Eventos más importantes del Día de Ir al Trabajo en Bicicleta* 
5:30-11 a.m. — Estaciones Energizantes en la mañana del Día de Ir al Trabajo en Bicicleta (los horarios 
varían entre ubicaciones) 
5:30-9:30 a.m. — Súper Estación Energizante del Día de Ir al Trabajo en Bicicleta, Vista Point, Golden 
Gate Bridge 
7:15 a.m. — Conferencia de prensa con oficiales de San José, seguido por paseo en bicicleta ‘Movers 
and Shakers’ Biblioteca MLK Jr., 150 E. San Fernando St, San Jose 
7:00-9:30 a.m. — Desayuno de Pancakes del Día de Ir al  Trabajo en Bicicleta en Fran Ogawa Plaza en 
el centro de Oakland (estación BART de 12 th Street) 
7:30 a.m. — Once paseos en bici en barrios de San Francisco con oficiales y supervisores del distrito 
(los puntos de reunión varían) 
8:00 a.m. — Evento de prensa  para funcionarios electos de Oakland en Frank Ogawa Plaza 
8:30 a.m. — Reunión del Día de Ir al Trabajo en Bicicleta en San Francisco City Hall 
4:00-7:00 p.m. — Estaciones Energizantes en el atardecer del Día de Ir al Trabajo en Bicicleta 
4:00-6:30 p.m. — 511 Contra Costa/Hora Feliz del BTWD, Contra Costa Transportation Authority, 
cruce de los senderos de Iron Horse y Contra Costa Canal, Walnut Creek 
4:00-8:00 p.m. — Celebración del BTWD de Bike Concord, Todos Santos Plaza, Concord 
5:00-7:00 p.m. — Fiesta de Irse en Bicicleta del Trabajo (Bike Away from Work) de SVBC, Summit 
Bicycles, 392 California Ave., Palo Alto 
5:00-9:00 p.m. — Hora Feliz de Irse en Bicicleta del Trabajo (Bike Away from Work) de San Francisco 
en Benders Bar & Grill, 806 South Van Ness Blvd. 
5:30-7:00 p.m. — Fiesta de Irse en Bicicleta del Trabajo (Bike Away from Work) del condado de San 
Mateo, Cyclismo Café, 871 Middlefield Road, Ciudad de Redwood  
5:30-7:30 p.m. – Fiesta de Irse en Bicicleta del Trabajo (Bike Away from Work) de SVBC en LinkedIn, 
845 Maude Ave., Sunnyvale 
5:30-7:30 p.m. – Fiesta después del trabajo de SCBC, Crooked Goat Brewing, 120 Morris St., 
Sebastopol 
5:30-7:30 p.m. – Fiesta después del trabajo de SCBC, Trail House, 4036 Montgomery Dr., Santa Rosa 
5:30-8:30 p.m. — Hora Feliz de Ciclismo de Berkeley, ¡la fiesta de barrio más grande de East Bay! 
BikeEastBay.org/BHH 

* La información completa de los eventos locales y las ubicaciones de las Estaciones Energizantes se 
encuentra disponible en https://bayareabiketowork.com/energizer/ 
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