It’s Official!
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July 1st, 2021 - We are excited to announce a merger of the Santa Barbara
Bicycle Coalition (SBBIKE) and the Coalition for Sustainable Transportation
(COAST) to strengthen and advance the purpose of each organization to
promote walking, bicycling and public transit county-wide to create healthy,
sustainable, and equitable communities. This consolidated effort will build a
stronger, more resilient organization better poised to deliver on its mission.
Over the years, SBBIKE and COAST have supported each other in shared efforts to
expand sustainable transportation across the county. This has included our bicycle
education and Safe Routes to School programs, providing bikes to people in need,
events, bike valets, and numerous advocacy campaigns. The past year has confirmed
that we are stronger when we work together.
As our society has become more aware of the need to be more active and protect our
environment, our community and the world has embraced creating safe, connected and
enjoyable places in which to do so. We are at the forefront of this mission to use our land
more wisely, to tread more lightly on our environment, to move people more efficiently,
and to create a transportation system that provides equal opportunities for movement
wherever you want or need to go.
Our program staff are excited about this next step and are looking forward to a future
together.
“Our Bici Centro do-it-yourself (DIY) community bike shops in Santa Barbara, Santa Maria
and at Santa Barbara City College will be strengthened by having more active
transportation allies at our sides, sharing and working to promote safer conditions for
active transportation users of all kinds. As our organization’s staff, board members,
volunteers and community members join together, we will reach a larger number of
people throughout Santa Barbara County. That means more donated bikes, bikes in need
of repair, ‘DIY’ers’ frequenting the shop spaces, and most importantly, “like-minded”
county residents using and promoting our services. In addition, former COAST staff and
volunteers will have direct access to bike mechanics and shop space to learn about the
mechanical side of cycling – repairing and maintaining their bicycles, thereby increasing
the number of safer cyclists on the road. A merged organization means more volunteers,
more first-hand communication about our work, and more bikes distributed through our
“Earn-a-Bike” program, leading to more bikes provided to those in need.” - Michael and
Ken, SBBIKE, Bici Centro

“In the past few years, COAST and SBBIKE have shared instructors, a vehicle and fleets
of bikes in trailers. We've held joint staff meetings to share ideas, coordinate and stay
informed. Over the last year, as we considered merging our organizations, we decided to
fully collaborate on a project as a test run. The project was called Family Walk & Roll and
staff from each organization contributed ideas, methods and time. The effort could not
have gone better! We realized the organizations had different strengths and what each
organization lacked, the other organization had. We could rely on each other's strengths
to produce a more effective result. We're looking forward to the structural change of this
merger and know we will be a stronger, more effective organization moving forward.”
- Kim, COAST, Education & Encouragement Program
“None of our efforts to promote increased and improved pedestrian and bicyclist access
and safety, and better public transit options, are going away. In fact, our new merged
organization now positions us to leverage our collective advocacy strengths and
membership and volunteer base as a collaborative voice to further our mission for
healthier, greener, more sustainable transportation networks throughout Santa Barbara
County. As a single nonprofit, we can more efficiently and effectively focus our efforts and
donor and grant dollars for better and safer Active Transportation solutions toward optimal
and complete 'streets for people', not just automobile movement. We're excited to see
what our united efforts will bring!” - Barry, COAST, Advocacy Program
A New Name!
In the months ahead, we'll be selecting and announcing our new organization's name,
unveiling our new logo, website, E-Mail addresses, social media identities, etc., so stay
tuned for updates as our evolution continues. Our new name will reflect the truly
multimodal nature of our mission. Have an idea for a great new intuitive name? Send it
our way by E-Mailing us at info@coast-santabarbara.org. We appreciate your
suggestions for this BIG decision! In the meantime, you'll hear from us as
'COAST+SBBIKE' or 'SBBIKE+COAST'.
We won’t be changing what we do - just doing it better! We look forward to your continued
support as we strengthen our goals to ensure Santa Barbara County is a leader in the
Sustainable and Active Transportation movement.

THANK YOU for helping us make it happen!

¡Es Oficial!
1 de julio de 2021 - Estamos muy contentos de anunciar la fusión de la
Coalición de Bicicletas de Santa Bárbara (SBBIKE) y la Coalición para el
Transporte Sostenible (COAST) para fortalecer y avanzar en el propósito de
cada organización para promover el caminar, andar en bicicleta y el
transporte público en todo el condado para crear comunidades saludables,
sostenibles y equitativas. Este esfuerzo consolidado construirá una
organización más fuerte y resistente, mejor preparada para cumplir su
misión.
A lo largo de los años, SBBIKE y COAST se han apoyado mutuamente en esfuerzos
compartidos para ampliar el transporte sostenible en todo el condado. Esto ha incluido
nuestros programas de educación sobre el uso de la bicicleta y de Rutas Seguras a la
Escuela, proporcionando bicicletas a las personas necesitadas, eventos, aparcamientos
de bicicletas y numerosas campañas de promoción. El año pasado ha confirmado que
somos más fuertes cuando trabajamos juntos.
A medida que nuestra sociedad ha ido tomando conciencia de la necesidad de ser más
activa y de proteger nuestro medio ambiente, nuestra comunidad y el mundo han
adoptado la creación de lugares seguros, conectados y agradables en los que hacerlo.
Estamos a la vanguardia de esta misión para utilizar nuestra tierra de manera más
inteligente, para pisar más ligeramente nuestro medio ambiente, para mover a la gente
de manera más eficiente, y para crear un sistema de transporte que proporcione igualdad
de oportunidades para moverse donde quiera o necesite ir.
El personal de nuestro programa está entusiasmado con este nuevo paso y espera un
futuro juntos.
"Nuestro Bici Centro, las tiendas de bicicletas comunitarias de bricolaje en Santa
Bárbara, Santa María y en el Santa Barbara City College se verán reforzadas al tener
más aliados del transporte activo a nuestro lado, compartiendo y trabajando para
promover condiciones más seguras para los usuarios del transporte activo de todo tipo.
A medida que el personal de nuestra organización, los miembros de la junta directiva, los
voluntarios y los miembros de la comunidad se unan, llegaremos a un mayor número de
personas en todo el condado de Santa Bárbara. Eso significa más bicicletas donadas,
bicicletas que necesitan ser reparadas, aficionados al bricolaje que frecuentan los
espacios de la tienda y, lo que es más importante, residentes del condado "afines" que

utilizan y promueven nuestros servicios. Además, el antiguo personal y los voluntarios
de COAST tendrán acceso directo a los mecánicos y al espacio de la tienda para
aprender sobre la parte mecánica del ciclismo, reparando y manteniendo sus bicicletas,
aumentando así el número de ciclistas más seguros en la carretera. Una organización
fusionada significa más voluntarios, más comunicación de primera mano sobre nuestro
trabajo, y más bicicletas distribuidas a través de nuestro programa "Earn-a-Bike", lo que
lleva a proporcionar más bicicletas a los necesitados." - Michael y Ken, SBBIKE, Bici
Centro
"En los últimos años, COAST y SBBIKE han compartido instructores, un vehículo y flotas
de bicicletas en remolques. Hemos celebrado reuniones conjuntas del personal para
compartir ideas, coordinarnos y mantenernos informados. El año pasado, mientras
considerábamos la posibilidad de fusionar nuestras organizaciones, decidimos colaborar
plenamente en un proyecto a modo de prueba. El proyecto se llamó Family Walk & Roll
y el personal de cada organización aportó ideas, métodos y tiempo. El esfuerzo no podría
haber ido mejor. Nos dimos cuenta de que las organizaciones tenían puntos fuertes
diferentes y de que lo que a cada una le faltaba, lo tenía la otra. Podíamos apoyarnos en
los puntos fuertes de cada una para obtener un resultado más eficaz. Estamos deseando
que se produzca el cambio estructural de esta fusión y sabemos que seremos una
organización más fuerte y eficaz de cara al futuro." - Kim, COAST, Programa de
Educación y Animación
"Ninguno de nuestros esfuerzos para promover el aumento y la mejora del acceso y la
seguridad de los peatones y ciclistas, y mejores opciones de transporte público, van a
desaparecer. De hecho, nuestra nueva organización fusionada ahora nos permite
aprovechar nuestras fortalezas colectivas de defensa y la base de miembros y
voluntarios como una voz de colaboración para promover nuestra misión de redes de
transporte más saludables, más verdes y más sostenibles en todo el condado de Santa
Bárbara. Como una sola organización sin fines de lucro, podemos enfocar nuestros
esfuerzos de manera más eficiente y efectiva, así como los dólares de los donantes y de
las subvenciones, para lograr soluciones de transporte activo mejores y más seguras
hacia "calles óptimas y completas para las personas", no sólo para el movimiento de los
automóviles. Estamos muy ilusionados por ver lo que nos deparará la unión de nuestros
esfuerzos". - Barry, COAST, Programa de Promoción

¡Nuevo nombre!
En los próximos meses, seleccionaremos y anunciaremos el nombre de nuestra nueva
organización, desvelaremos nuestro nuevo logotipo, sitio web, direcciones de correo
electrónico, identidades en las redes sociales, etc., así que permanezca atento a las
actualizaciones a medida que nuestra evolución continúe. Nuestro nuevo nombre refleja
la naturaleza verdaderamente multimodal de nuestra misión. ¿Tienes una idea para un
nuevo nombre intuitivo? Envíenos por correo electrónico a info@coast-santabarbara.org.
Agradecemos tus sugerencias para esta GRAN decisión. Mientras tanto, tendrás noticias
nuestras como ‘COAST+SBBIKE’ o ‘SBBIKE+COAST’.
No cambiaremos lo que hacemos - ¡sólo lo haremos mejor! Esperamos su apoyo
continuo a medida que fortalecemos nuestras metas para asegurar que el Condado de
Santa Bárbara sea un líder en el movimiento de Transporte Sostenible y Activo.

¡Gracias por ayudarnos a conseguirlo!

