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Conectando Comunidades mediante Opciones de Transporte

ALERTA HOY, VIVO MAÑANA

Alerta Hoy, Vivo Mañana fue promocionado en el Condado de
Broward el 12 de enero durante una Fiesta en la Calle en la Ciudad
de Fort Lauderdale (ver abajo). Greg Stuart y Ricardo Gutiérrez,
miembros del personal de la MPO, se unieron al evento y hablaron
acerca de las iniciativas de seguridad de la MPO, incluyendo la
campaña de la ley de 3 pies.

¿Cuán consciente está usted de los peatones y ciclistas que
transitan nuestras aceras y calles mientras usted conduce por la
ciudad cada día? A medida que promovemos más opciones de
transporte y calles completas dentro del Condado de Broward,
esperamos que aumente la cantidad de peatones y ciclistas. No
obstante, ¿sabía usted que Florida tiene un índice alarmante de
accidentes y muertes de peatones y ciclistas? Si alguna vez algún
amigo o ser querido suyo estuvo involucrado en este tipo de
accidente, es muy probable que usted ya se mantenga más alerta
cuando conduce, anda a pie o en bicicleta. No debería ser esa la
manera de crear conciencia. El Departamento de Transporte de
Florida (FDOT) reconoce la importancia de compartir nuestras
carreteras, por lo cual ha lanzado un nuevo programa de
concientización llamado Alerta Hoy, Vivo Mañana. El programa
ayuda a crear conciencia acerca de los peatones y ciclistas, y
aumentar la seguridad de estos. Es una medida muy oportuna
puesto que marzo es el Mes de la Bicicleta en Florida.
Este programa incluye mejoras y marketing de seguridad en
las carreteras a fin de educarnos a todos sobre el tema de la
seguridad a través de anuncios de servicio público, los medios
sociales, vallas publicitarias y representaciones visuales en
paradas de autobús bajo techo, en español y en inglés.

El programa está basado en cuatro
reglas esenciales:
1. Use siempre el cruce peatonal
2. Pare antes de doblar a la derecha con la luz roja
3. Mire antes de cruzar
4. Ceda el paso a los peatones

¿Alguna pregunta?
Comuníquese con Bárbara Kelleher en el
954-777-4090
Visite www.alerttodayflorida.com

POR DENTRO
Esfuerzos educativos y sociales de la MPO
El Compromiso 2040 sigue adelante
Proyecto del corredor Hollywood/Pines
¿Le interesan los asuntos regionales?
¿Lo sabía?

M ensaje del Presidente

Es difícil creer que ya pasó el
primer trimestre de 2013. La
MPO se está alistando para
nuestro último proyecto:
llegar a todos ustedes para
que nos den su importante
y valiosa opinión. Además
Vicealcalde Richard Blattner
de otros esfuerzos de
Presidente, MPO de Broward
planificación actualmente en
Ciudad de Hollywood, Distrito 4
curso, queremos ser capaces
de comunicarles eficazmente
todas las opciones futuras de transporte y tránsito, pero
sobre todo, cómo se pueden financiar tales opciones.

La MPO ha establecido una política destinada al desarrollo del
transporte público y no a la construcción de más carreteras.
En un esfuerzo por dar a conocer el Plan del Sistema de
Transporte de la MPO, en nuestra reunión de febrero la Junta
contrató a Jacobs Engineering Group, Inc. para manejar
los esfuerzos de comunicación social dirigidos tanto a los
vecindarios como a la comunidad empresarial. Se valdrán
de técnicas no comúnmente utilizadas en la planificación
del transporte: medios sociales, reuniones municipales por
Internet, interacciones con base en la web, foros populares
y más, a fin de recibir opiniones del público e informarle
sobre las diversas opciones de transporte y financiamiento
para el futuro. Esta vinculación con el público permitirá a
los ciudadanos intercambiar ideas, priorizar y manifestar
sus preferencias para un futuro del sistema de transporte en
cuya construcción USTEDES pueden participar.

Debido a que disminuyen las fuentes de ingresos
tradicionales, como el impuesto a la gasolina (autos que
ahorran combustible, se conduce menos, etc.), también
analizaremos posibles nuevas fuentes de financiamiento
para nuestras futuras opciones de transporte, tales como
cargos por estacionamiento; a hoteles/resorts; impuestos
a comidas y bebidas; tasas de crecimiento futuro en todos
los tipos de impuestos al combustible; distritos de mejora de
negocio y/o transporte; financiamiento del aumento fiscal;
asociaciones públicas-privadas para tránsito y carriles
administrados; y cargos a los usuarios según el millaje.
El Compromiso 2040 y el Plan del Sistema de Transporte de
la MPO nos brindan una oportunidad única de trabajar con
nuestra comunidad de residentes y empresarios a fin de
entender las necesidades de transporte que compartimos. El
Compromiso 2040 nos dirá qué servicios de transporte nos
resulta posible proporcionar, sobre la base de nuestras fuentes
financieras actuales y de los servicios de transporte que
necesitamos pero no podemos costear. El Plan de Sistemas de
Transporte nos dará un entendimiento estratégico de valores
y opiniones del público, tanto para planes a largo plazo como
para servicios a aumentar a corto plazo, que cuentan con
el apoyo del público. Para julio de 2014, la Junta de la MPO
habrá terminado ambos proyectos y tendrá una vía clara
para implementar el futuro de nuestro transporte.
Encontrarán más noticias sobre el Compromiso 2040 en
este boletín y en www.Commitment2040.org y les invito a
mantenerse al tanto y a participar en este proceso a medida
que planificamos nuestro futuro.

ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES
El programa de la Administración Federal de Carreteras
para Instituciones de Educación Superior de Minorías, se
enfoca en la excelencia educativa de las minorías. El 20 y
el 21 de febrero, la Universidad Internacional de la Florida
(FIU), en Miami, auspició el 2do Foro Anual de Florida
para Instituciones de Educación Superior de Minorías:
Asociación para el Transporte, titulado “¿Dónde está el
dinero?” Christopher Ryan, Oficial de Información Pública/
Coordinador del Título VI, asistió al foro. En esta sesión se
informó a las instituciones educativas presentes acerca del
rol de la MPO y se exploraron oportunidades para futuras
colaboraciones.
El 10 de diciembre, la congresista Debbie Wasserman
Shultz patrocinó un Taller sobre Financiamiento Federal
en Nova Southeastern University, en Davie. El personal
de la MPO explicó a las municipalidades y agencias
presentes cómo la MPO puede colaborar para asegurar
el financiamiento de proyectos de transporte. La MPO
cumple así su objetivo de involucrar a las municipalidades
en el proceso de planificación del transporte.

Greg Stuart, Director Ejecutivo de la MPO y Carlos Roa de la
MPO de Miami-Dade, junto a Debbie Wasserman Shultz en el
evento del 10 de diciembre.

EL COMPROMISO 2040 SIGUE ADELANTE

Compromiso 2040, la actualización
del plan de transporte a largo plazo
de Broward, cambiará el tránsito
por este condado y traerá nuevos
empleos y comunidades fuertes.
Desde ahora hasta mediados de
2014, desarrollaremos este plan junto
a las comunidades de Broward y las
MPO locales, y hay muchas formas de
participar.
Visite nuestro sitio web en
www.Commitment2040.org.
Allí
podrá informarse sobre el proyecto
y darnos opiniones valiosas a
través de una breve encuesta.

Nuestra página “Pregunta del mes”
incluirá diferentes interrogantes
sobre opciones de transporte
específicas y cómo mejorarlas.
Commitment2040.org
es
una
plataforma para que usted dé sus
opiniones rápida y cómodamente.
En abril, tendremos una serie de
talleres para los ciudadanos y ayudar
a que participen de forma directa en
la creación de este plan. Deseamos
presentar nuestras preguntas y
usar sus respuestas para crear un
plan que sea para todos en esta
diversa región. Participe en nuestro
primer taller en abril y busque en
www.Committment2040.org
los
horarios y lugares de las futuras
reuniones, así como nuevas formas
de involucrarse y de estar al tanto del
desarrollo de este plan.

¿LE INTERESAN
LOS ASUNTOS
REGIONALES??
El Consejo de Transporte del Sudeste
de la Florida (SEFTC) es una asociación
de las MPO de Broward, Miami-Dade
y Palm Beach. SEFTC desarrolla un
Plan de Transporte Regional y desea
escuchar sus ideas sobre cómo
transitar por el Sur de Florida.

Visítelos en línea en:
www.SEFTC.org
e inscríbase para recibir
avisos por correo electrónico.

PROYECTO DEL CORREDOR HOLLYWOOD/PINES
Este proyecto es el primero de Manejo del
Congestionamiento del Tránsito y Planificación de
Habitabilidad de la MPO de Broward. Combina los
enfoques tradicionales de manejo de congestionamiento
del tránsito con la planificación de habitabilidad, buscando
mejorar la calidad de vida, la seguridad y la movilidad.
Mejorará a corto y largo plazos el uso de tierras, el tránsito,
el ciclismo y el movimiento de peatones. El área de
estudio del proyecto incluye el corredor Hollywood/Pines
Boulevard de A1A a US 27.
Uno de los principales objetivos del Proyecto del Corredor
Hollywood Pines es implementar el concepto de “Centro
de Movilidad” definido en el Plan de Transporte a Largo
Plazo 2035 de la MPO. En los Centros de Movilidad se
interactúa con el sistema de transporte; son puntos
fundamentales para el acceso y la transferencia al tránsito,
y pueden además posibilitar nuevos desarrollos. Cuatro
de los once Centros de Movilidad del corredor están
seleccionados para los próximos talleres de presentación.
Estos ayudarán a identificar cómo los Centros de Movilidad
pueden funcionar como parte del sistema de transporte
y ofrecer un corredor Hollywood/Pines Boulevard más
habitable y accesible.
Para escuchar opiniones del público habrá dos talleres de
presentación. Un taller se dedicará a los dos centros de
movilidad localizados en Hollywood y el otro, a los dos
centros ubicados en Pembroke Pines.

PLANIFIQUE ASISTIR A UNO O A AMBOS
TALLERES DE PRESENTACIÓN

Taller de Hollywood
20 de marzo de 2013, 5:30-8:30 p.m.
Lugar: Fred Lippman Multi-Purpose Center
2030 Polk Street, Hollywood
Este taller presentará los siguientes Centros de Movilidad:
Hollywood Boulevard y SR 7
Hollywood Boulevard y Dixie Highway
Taller de Pembroke Pines
21 de marzo de 2013, 5:30-8:30 p.m.
Lugar: Southwest Focal Point Senior Center
301 NW 103rd Ave, Pembroke Pines
Este taller presentará los siguientes Centros de Movilidad:
Pines Boulevard y University Drive
Pines Boulevard y Flamingo Road

Para informarse sobre los talleres de presentación y actualizarse sobre
este proyecto, visite el sitio web del proyecto en www.hollywoodpinescorridorproject.com.
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PRÓXIMAS REUNIONES
ABRIL 2013

MAYO 2013

JUNIO 2013

JULIO 2013

La Organización de Planificación
Metropolitana de Broward (MPO)
se reúne el 2do. jueves de cada mes, a las 9:30 a.m.

11

9

13

11

El Comité de Coordinación Técnica (TCC)
se reúne el 4to. miércoles de cada mes,
a las 2:30 p.m.

24

22

26

No hay
reunión

La Mesa Redonda de
Participación Comunitaria (CIR)
se reúne el 4to. miércoles de cada mes, a las 6 p.m.

24

22

26

No hay
reunión

La Junta Coordinadora del
Condado de Broward (BCCB)
se reúne el 3er. lunes de cada mes,
a las 2 p.m. cuando se programe

15

No hay
reunión

17

No hay
reunión
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¿LO SABÍA?
¿Sabía que la MPO y nuestros colegas
de South Florida Commuter Services
hicieron un video informativo?
Puede verlo en el siguiente enlace
y también se muestra en muchas
estaciones de TV de los gobiernos
locales:

www.browardmpo.org/
services/multimedia/browardmetropolitan-planningorganization

* Las fechas cambiaron debido a días feriados o conflictos.

Todas las reuniones se celebran en el Salón de la Junta Directiva de la MPO de Broward, Suite 850, en el
edificio Trade Centre South.
Se solicita la participación del público independientemente de raza, color, nacionalidad de origen,
edad, sexo, religión, discapacidad o estado civil. Las personas que requieran acomodo especial de
acuerdo con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) o aquellas que requieran
servicios de traducción (sin cargo alguno), deben comunicarse con Christopher Ryan a través del
(954)876-0036oenryanc@browardmpo.org. Las personascon dificultades auditivas deben llamar al teléfono
1 (800) 273-7545 (TDD).
Para más información sobre próximas reuniones, quejas, preguntas o inquietudes con respecto a
derechos civiles o la antidiscriminación, así como para solicitudes especiales de acuerdo con la ley ADA,
comuníquese con: Christopher Ryan, Oficial de Información Pública/Coordinador del Título VI,
a través del (954) 876-0036 o en ryanc@browardmpo.org
Tenga en cuenta: las reuniones de TCC y CIR
se han cambiado en el 2013 al 4to miércoles
de cada mes y las de TCC ahora son a las 2:30
p.m. y no a las 2:15 p.m.

Organización de Planificación Metropolitana de Broward • Trade Centre South
100 West Cypress Creek Road, Suite 850 • Fort Lauderdale, FL 33309-2112
(954) 876-0033 • www.browardMPO.org

