
Office of the Mayor 

City Hall 
New Brunswick, New Jersey 

 

Media Release 
 
 
For Immediate Release         For Further Information Contact: 

          Jennifer Bradshaw 
      732-745-5004  

                      jbradshaw@cityofnewbrunswick.org 

 

En esta Primavera regresamos con la Ciclovia el 14 de Abril  
 
New Brunswick, NJ 5 de abril del 2019 – Ciclovia de New Brunswick abrirá su 
temporada del 2019, el día Domingo 14 de Abril. Tendremos otro día de calles 
abiertas y vidas activas para todos. 
 
Ahora en su quinto año, Ciclovia de New Brunswick es un evento familiar que 
hace énfasis en una vida sana y el bienestar de la comunidad abriendo las calles 
y ofreciendo una programación que todos pueden disfrutar. Desde las 11:00 a.m. 
hasta las 4:00 p.m., más de tres millas de carretera  a lo largo de New Brunswick 
estarán temporalmente libres de coches/vehículos a lo largo de una ruta sin un 
principio ni un fin. 
 
Los participantes son libres de viajar por las calles de cualquier manera que 
elijan, ya sea caminando, corriendo, en bicicleta, en patines, patineta o bailando. 
Se establecerán seis zonas de actividades en el camino, con actividades 
relacionadas a los temas del arte, ejercicio, la salud, bienestar, la cultura y la 
seguridad. Disfrutar de juegos, demostraciones de ejercicios, música en vivo, 
inflables, espectáculos de danza, información sobre salud y mucho más mientras 
viaja la ruta. 
 
La primera Ciclovia de New Brunswick del 2019 contará también con el Mercado 
Esperanza en Joyce Kilmer Park, un mercado de la comunidad con los 
proveedores locales, arte y música.    
 
Estaciones gratis de agua y de reparación de bicicletas se establecerán a lo 
largo de la ruta.   
 
La ruta abarcará partes de la calle George, la calle Paterson, la calle Bayard y la 
Avenida de Joyce Kilmer. 
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Ciclovia es un evento internacional que promueve estilos de vida saludable por 
medio de calles abiertas en las cuales las carreteras están cerradas a los 
vehículos y abierto a las familias, amigos y vecinos a unirse en actividades 
saludables. 
 
La Ciclovia de New Brunswick es una colaboración comunal organizada por la 
Ciudad de New Brunswick, New Brunswick Tomorrow, Johnson & Johnson, el 
Hospital Universitario Robert Wood Johnson y la Universidad de Rutgers, con la 
asistencia de más de una docena de organizaciones adicionales. 
 
La meta de Ciclovia de New Brunswick es fomentar una comunidad  donde la 
salud y el bienestar sigan creciendo. En el último año, más de 11,000 residentes 
y visitantes salieron a las calles como parte del movimiento de la Ciclovia de 
New Brunswick. 
 
Los miembros de la comunidad que desean más información sobre la Ciclovia 
de New Brunswick o desean ser un voluntario durante el evento, favor de visitar 
la página www.newbrunswickciclovia.com. Siga el evento en #Nbciclovia. 

 

 
The City of New Brunswick is the county seat for Middlesex County and home of 
Rutgers, The State University of New Jersey, the world headquarters for Johnson 
& Johnson and two globally-renowned hospitals. New Brunswick is an 
educationally-focused City as well as “The Healthcare City.” 
 
All of New Brunswick’s developments provide seamless access to major 
transportation lines and an extensive dining scene and an arts district, located in 
its bustling downtown. The City is focused not only on bringing in new residents 
and businesses, but also on improving the lives of every one of its residents. 
 
For more information, please visit www.cityofnewbrunswick.org. 
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