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DONA.
REPARA.
ENTREGA.

APRENDE MÁS
SOBRE CÓMO
COMENZAMOS,
ABAJO EN
"NUESTRA
HISTORIA" 

¡Ven y visítanos!
Abierto cada lunes en las noches de 6-8pm

53 Chestnut Street, Lebanon, PA

¡Síguenos para mantenerte al
día con los eventos, corridas y
actualizaciones!

Nuestro objetivo es aumentar el número de
individuos y familias que corren bicicletas en
Lebanon. ¿Necesitas llegar al trabajo o la
escuela? ¡Intenta ir en bicicleta! 
Necesitas hacer algo divertido junto a  los
niños o con la familia? ¡Vengan y obtengan de
nuestras bicicletas!

Adolescentes y adultos, ¡danos dos horas de
tu tiempo y recibe una bicicleta gratis!  
¡Cada bicicleta viene con un entrenamiento
de seguridad y un casco! 
Tenemos mecánicos en el taller que ayudan a
reparar cualquier bicicleta que nos traigan y
dejarla funcionando como nueva. 

Reciclaje de Bicicletas de
Lebanon

225 53 100
bicicletas

Recolectadas

bicicletas 

Entregadas

Horas 

Voluntarias
¡Clickea los logos para seguir nuestras páginas!

http://lebanonbicyclerecycle.com/
https://www.facebook.com/LebanonBicycleRecycle/
https://instagram.com/lebanonbicyclerecycle?igshid=YmMyMTA2M2Y=
mailto:info@lebanonbicyclerecycle.com


¡Aseguramos el tráiler
 móvil de Reciclaje de Bicicletas
de Lebanon y debutamos en la

parada Lebanon Holiday! 

Octubre 2021
A través de la alianza con la

Coalición de Lebanon Valley Bike
y los fondos del programa REACH

de Penn State College of
Medicine, se creó el programa de

Reciclaje de Bicicletas de
Lebanon.

Noviembre 2021

En diciembre, donde se encuentra la
iglesia luterana Saint James en la

dirección 53 Chestnut Street en
Lebanon, ¡se convirtió en nuestro

taller! Pudimos comenzar a recolectar
bicicletas y tener el espacio para

repararlas. 

Diciembre 2021

"Nuestra Historia"

http://lebanonbicyclerecycle.com
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Con un generoso patrocinio de Penn
State Health, ¡llevamos a cabo nuestra

primera Casa Abierta para la
comunidad! 

 

Para febrero, habíamos tenido cinco
semanas de entrenamiento a

mecánicos. En total, el Reciclaje de
Bicicletas de Lebanon había entrenado
18 mecánicos con 100 horas invertidas

en entrenamiento.  

Febrero 2022

Marzo 2022

Abril 2022
Nuestro primera entrega de

bicicleta fue a un invitado de 
 Lebanon County Christian

Ministries quien viajaba a su
trabajo en una bicicleta rota y le

tomaba 2 horas de ida. Con la
bicicleta que se le entregó, ¡no
tuvo que detenerse a hacerle

reparaciones en el camino y logró
acortar su viaje a solo 30 minutos! En la foto: Bryan Smith, Director Ejecutivo acepta la

bicicleta en nombre de su invitado.

ABC News
LebTown

Q'Hubo News

WITF Radioshow

¡Búscanos en
las noticias!

http://lebanonbicyclerecycle.com
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https://www.abc27.com/news/local/bicycle-recycle-opens-in-lebanon-co/
https://www.abc27.com/news/local/bicycle-recycle-opens-in-lebanon-co/
https://lebtown.com/2022/03/10/lebanon-bicycle-recycle-program-offers-repairs-donated-bikes-open-house-soon/
https://www.qhubonews.com/new-bicycle-recycle-initiative-being-launched-in-lebanon-county/
https://www.witf.org/2022/06/01/lebanon-county-group-works-to-get-bikes-to-those-in-need/%20https:/www.witf.org/2022/06/01/lebanon-county-group-works-to-get-bikes-to-those-in-need/


 

¡CONOCE AL EQUIPO!PRÓXIMOS EVENTOS

1ero de julio: Estaremos en el evento First Friday en
Lebanon Valley Family YMCA

Todos los lunes de 6-8pm: 
¡El taller de Reciclaje de Bicicletas de

Lebanon está abierto! 

2 de agosto: Reciclaje de bicicletas se une a National
Night Out en Salvation Army (Ejército de Salvación)de

Lebanon
5 de agosto: Estaremos en el evento First Friday en

Lebanon Valley Family YMCA

El boletín de este mes fue escrito por nuestra
interna de verano, Taylor. Actualmente ella es

del programa de maestría en salud pública de
la universidad de Penn State en Hershey. Estar

en el campo de la salud pública le ha permitido
estudiar los datos sobre diferentes aspectos de

salud y aprender como hacer alianzas con
diferentes miembros de la comunidad como

clínicos y creadores de póliticas públicas para
encontrar soluciones y para mejorar ciertas

condiciones de salud o acceso a servicios de
salud para grupos específicos de la comunidad. 

Por los próximos meses ella nos asistirá a
expandir nuestras redes sociales, evaluar

encuestas de seguridad en ciclismo, aplicar
para subsídios y crear más boletines. Está muy
emocionada de unirse a Reciclaje de Bicicletas
de Lebanon ya que es una iniciativa de salud

pública que se une a la comunidad de Lebanon
para mejorar la salud y el acceso al ciclismo.  

 

¡Sigamos pedaleando!
http://lebanonbicyclerecycle.com

¿Vives en la ciudad y corres bicicleta? 
¡Toma nuestra encuesta de salud

pública sobre bicicletas!
Bike Survey

Nuestra interna, Taylor

Forma favorita de correr bicicleta: "Como forma de
hacer ejercicio, pero más para explorar y de recreación 

 en especial con otras personas, en vez de ir sola." 

Encuesta de
bicicletas

Español
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Inglés

https://redcap.ctsi.psu.edu/surveys/?s=4AN3RT73A8HHNF3D
https://redcap.ctsi.psu.edu/surveys/?s=8TNF7H8D8LJ4HL9R

