
Participants complete an activity related to bus routes in the Alisal Neighborhood of 
Salinas. / Los participantes completan una actividad relacionada con las rutas de 
autobuses en el vecindario Alisal en Salinas.

The Alisal Vibrancy Plan/ Vision Salinas Booth at Ciclovia 2018. / 
El puesto del Plan de Alisal y Visión Salinas en Ciclovía 2018.
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Community Development Staff assists participants in completing an activity related 
to bus routes in the Alisal neighborhood of Salinas. / El personal de Desarrollo 
Comunitario ayuda a los participantes a completar una actividad relacionada con las 
rutas de autobús en el vecindario de Alisal en Salinas

Community Development staff Oscar Resendiz and Tara Hullinger
assists a young girl make her first basketball goal! / El personal de 
Desarrollo Comunitario Oscar Reséndiz y Tara Hullinger ayuda a 
una niña a lograr su primer gol de baloncesto!



Alisal Vibrancy Plan/ Vision Salinas booth at Ciclovia 2018. / Puesto del Plan de 
Alisal y Vision Salinas en Ciclovia 2018. 

Transportation Agency for Monterey County’s (TAMC) roundabout 
demonstration at Ciclovia 2018 – a bit hit! / Demostración de la glorieta de 
la Agencia de Transporte para el Condado de Monterey (TAMC) en Ciclovía 
2018.



Participant completes an activity related toward bus routes in the Alisal neighborhood. / 
Un participante completa una actividad relacionada con las rutas de autobús en el 
vecindario de Alisal.

An activity related towards park access in the Alisal neighborhood of 
Salinas. / Una actividad relacionada con el acceso al parque en el barrio 
de Alisal en Salinas.



Kids “City building” play area to the side of our booth at the beginning of the event. / Los 
Niños juegan una actividad como “construir la ciudad" al lado de nuestro puesto al 
comienzo del evento.

Community Development staff (left to right) Adam Garrett, Tara Hullinger, 
Crystal Casillas and Carla Becerra welcome participants to the booth. / El 
personal de Desarrollo Comunitario (de izquierda a derecha) Adam Garrett, 
Tara Hullinger, Crystal Casillas y Carla Becerra dan la bienvenida a los 
participantes en el puesto.



Two boys, and a family win the raffle 
after completing the feedback activity 
for the Alisal Vibrancy Plan. / Dos 
niños y una familia ganan el sorteo 
después de completar la actividad de 
divulgación para el Plan de Vitalidad 
de Alisal.
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