El boletín oficial de...

TRAC Y RIDES: MENTORES DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN
El 10 y 11 de febrero de 2015, la MPO de Broward, en coordinación
con la Federal Highway Administration [Administración federal
de carreteras] (FWHA), llevó a cabo las sesiones de capacitación
de Transportation and Civil Engineering [Ingeniería civil y
de transporte] (TRAC) para docentes de enseñanza media y
secundaria de Broward. Con el afán de sensibilizar y despertar
interés en las profesiones de ingeniería, TRAC está diseñado para
brindar a los educadores experiencia práctica de capacitación
en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas,
conocidas también como las disciplinas STEM. La iniciativa TRAC
y su contraparte para la enseñanza primaria, Roadways Into
Developing Elementary Students [Caminos hacia el desarrollo
de estudiantes de primaria] (RIDES), desarrollada a nivel nacional
por la American Association of State Highway Transportation
Officials [Asociación americana de oficiales de transporte por
carreteras estatales (AASHTO) se ofrecen en todos los estados,
a través de sus respectivos departamentos de transporte.
Los docentes participaron activamente en trabajos prácticos
de laboratorio y otras actividades, tales como construcción
de puentes, magnetismo, tecnología del tránsito y seguridad
en la carretera. Como se refleja en el plan estratégico de la
MPO de Broward para el 2015, los esfuerzos educativos en la
comunidad y la participación con respecto a un plan de estudios
orientado hacia las disciplinas STEM son fundamentales para
la continuidad de los sectores de transporte e ingeniería. En
estrecha colaboración con Robert W. Runcie, Superintendente
escolar del condado de Broward y el Departamento de
matemáticas, ciencias y estudiantes talentosos, la MPO de
Broward tiene el objetivo de brindar a los educadores del
condado las herramientas necesarias para fomentar el interés de
sus alumnos en los campos de matemáticas y ciencias. Muchos
departamentos de transporte [DOT, por sus siglas en inglés]
de la nación se preocupan por el estado del sector a medida
que los actuales líderes en el sector de transporte se acercan
a la edad de jubilación --lo que informalmente llamamos el
“Tsunami de Plata”-- por lo que es especialmente importante
alentar la participación de los jóvenes. Es a través de programas
como TRAC y de una relación activa entre las juntas escolares
y los organismos públicos que estudiantes de todas las edades
son introducidos a los interesantes mundos del transporte y la
ingeniería civil. Esa colaboracion continua, y es una alta prioridad
para la MPO de Broward, no solo para el 2015, ¡sino también para
los años venideros!

Para más información sobre TRAC, visite:
mmsd.transportation.org/trac_rides/

DE DERECHA A IZQUIERDA: El Comisionado Blattner, el
Superintendente del condado de Broward Robert Runcie,
la integrante de la Junta Escolar del condado de Broward
Patricia Good, el Director Ejecutivo de la MPO Gregory Stuart
y Tracy Duval de la FHWA.

IZQUIERDA: Dos profesores de ciencia de la escuela secundaria del
condado de Broward participan en actividades prácticas de TRAC.
DERECHA: Merilyn Blair-Johnson, supervisora del plan de estudios
de ciencias, alienta al Superintendente Runcie mientras este
prueba hacer una de las actividades de capacitación de TRAC.

POR DENTRO
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Comunidades que se conectan mediante opciones de transporte

MENSAJE DEL PRESIDENTE
MARZO ES EL “MES PARA
PEDALEAR”
PREMIOS DE LA CUMBRE DE
CALLES SEGURAS
ADA CELEBRA SUS 25 AÑOS

Mensaje del Presidente

Yogi Berra, el famoso jugador
y entrenador de los Yankees de
Nueva York, estaba en lo cierto
cuando dijo: “Si no sabes adónde
vas, es seguro que termines en
Comisionado Richard Blattner
otro lugar.” El 8 de enero, la Junta
Presidente, MPO de Broward
de la MPO se reunió durante todo
Ciudad de Hollywood, Distrito 4
el día en un retiro de planificación
estratégica. El propósito del retiro era crear un camino claro para la
dirección futura de la MPO de Broward. El resultado vinculó siete
temas estratégicos, tales como el fortalecimiento y la ampliación
de asociaciones estratégicas; educación/desarrollo (el artículo
en la primera página de este boletín muestra nuestro esfuerzo
educativo para niños en edad escolar en la comunidad); mejoras
multimodales; y desarrollo económico.

El plan estratégico se basa en lograr 35 objetivos en los próximos
dos años, los cuales incluyen desarrollar un programa para
identificar oportunidades de asociaciones públicas/privadas,
formar un comité de transporte de carga y desarrollar un plan
para el sistema de transporte público.
La Junta desea ser un organismo proactivo que mira hacia
adelante y que va a poder enfrentar los desafíos de la planificación
de transporte en el condado de Broward --en este momento y
en el futuro. Tenemos motivos para estar orgullosos de que la
participación de la junta de la MPO de Broward, a través de la
creación del plan estratégico, sea única entre las MPO de Florida.
El plan estratégico de la MPO de Broward identificará claramente
adónde deseamos ir y nos guiará hasta allí. Gracias por
recordárnoslo, Yogi.

¡SALGAMOS A MONTAR
EN BICICLETA!

Para celebrar el “Mes de la bicicleta” de Florida
este mes de marzo, la MPO de Broward, junto
con nuestros patrocinadores y el organizador,
la ciudad de Coconut Creek, llevarán a cabo el
evento anual “Salgamos a montar en bicicleta”,
el domingo 22 de marzo. Durante este evento
lleno de diversión para toda la familia, habrá
pruebas de ajuste de cascos, sorteos de bicicletas
y cascos y también la oportunidad de probar la
comida de los carritos de comidas de la localidad.
¡Vengan a partir de las 9:30 am a Sabal Pines Park
en Coconut Creek para comenzar a pedalear!
Para más información, llame al (954) 876-0047,
o visite www.browardmpo.org/letsgobiking

PREMIOS A LAS CALLES SEGURAS 2015
Para dar seguimiento a nuestro último boletín, nos complace anunciar
los ganadores de los premios a las Calles seguras del 2015. La cumbre
de Calles seguras, celebrada el 22 de enero en IGFA Fishing Hall of
Fame & Museum en Dania Beach, incluyó el reconocimiento al trabajo
ejemplar de los siguientes individuos y municipalidades:
• Premio a la prioridad del tránsito, “Por el éxito de los carriles para
ciclistas” - Ciudad de Fort Lauderdale en asociación con TMA
• Premio a la Comunidad de calles completas - Ciudad de
Coconut Creek
• Premio al Campeón de las calles Completas - Mark Horowitz
Visite www.browardmpo.org/services/complete-streets/safe-streets-summit
para obtener más información sobre la iniciativa y para información
sobre cómo votar para los premios del 2016.

ESFUERZOS EDUCATIVOS Y COMUNITARIOS
2da Cumbre anual de vehículos automatizados

El secretario adjunto Biter en su
presentación a la junta de la MPO
el 12 de febrero.

El 15 y 16 de diciembre de 2014, el
Departamento de Transporte de
Florida organizó la 2da Cumbre anual
de vehículos automatizados en Walt
Disney World Resort en Orlando, Florida.
Asistieron muchos profesionales del
transporte, así también como Greg
Stuart de la propia MPO de Broward
y Javier Garcia, miembro de la Junta.
La cumbre de dos días comenzó con
reuniones y presentaciones sobre el estado del sector del transporte, y también con
información específica sobre los esfuerzos del FDOT de aumentar la seguridad en
las carreteras estatales. El segundo día abarcó demostraciones en vivo de vehículos
automatizados en la pista de carreras de Walt Disney World. Además de la Cumbre, la
junta de la MPO de Broward y la junta coordinadora local recibieron instrucción en dos
ocasiones distintas, con presentaciones de Richard Biter, secretario adjunto de FDOT.

La Ley sobre
estadounidenses
con discapacidades
celebra sus 25 años

Un día en la vida:
Desplazarse por
Broward con una
discapacidad

El 19 de febrero, la MPO de
Broward, junto con Kimley-Horn
y Accessology, organizaron una
mesa redonda abierta al público para discutir la necesidad
de que las municipalidades locales aseguren la existencia
de un plan de transición de la Ley sobre estadounidenses
con discapacidades (ADA). La discusión de 3 horas de
duración brindó a los asistentes información relevante con
respecto a los requisitos específicos del plan de transición, y
destacó el hecho de que el Departamento de Justicia exige
el cumplimiento estricto, especialmente para entidades del
Título II en 2015 — el 25to aniversario de ADA. Con más de
70 inscriptos, la mesa redonda fue un evento entretenido
e informativo que aportó la concientización necesaria para
asegurar que Broward continúe siendo un área segura y
accesible para todos. Para más información, visite www.
ada.gov/comprob.htm.

En las fotos a la derecha,
como parte del taller de
diseño de instalaciones
peatonales accesibles, el
personal de la MPO de
Broward experimenta, de
primera mano, cómo es
recorrer nuestras calles con
una discapacidad. Según
los participantes, fue un
ejercicio muy revelador
que subrayó la extrema
importancia de asegurar
que nuestras ciudades sean
accesibles para todos.

Recuerde conectarse a los siguientes medios de Opina, Broward para participar
en la conversación sobre transporte en Broward.

Síganos

MANTÉNGASE CONECTADO. PARTICIPE.
Síganos para enterarse de lo más reciente sobre el transporte
en Broward

SITIO WEB: www.SpeakUpBroward.org
FACEBOOK: www.facebook.com/SpeakUpBroward
TWITTER: www.twitter.com/SpeakUp_Broward
LINKEDIN: www.linkedin.com/company/speak-up-broward
YOUTUBE: www.youtube.com/watch?v=p85ym801zl0
INSTAGRAM: www.instagram.com/speakupbroward
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PRÓXIMAS REUNIONES

¿LO SABÍA?

ABRIL 2015 MAYO 2015 JUNIO2015 JULIO 2015
Comité ejecutivo de la MPO
Se reúne el 1er jueves a las 9:30 a.m.

2

7

4

2

Organización de planificación
metropolitana de Broward (MPO)
Se reúne el 2do jueves a las 9:30 a.m.

9

14

11

9

Comité de coordinación técnica
(TCC)
Se reúne el 4to miércoles a las 2:30 p.m.

22

27

24

No hay
reunión

Mesa redonda de participación
comunitaria (CIR)
Se reúne el 4to miércoles a las 6 p.m.

22

27

24

No hay
reunión

Reunión del
comité

27

No hay
reunión

22

No hay
reunión

9

11

8

No hay
reunión

Junta coordinadora local (LCB)
Se reúne el 4to lunes a las 2 p.m.
Comité de asesoramiento técnico
(TAC) de calles completas
Se reúne el 2do lunes a las 2 p.m.

Marzo es el mes de la bicicleta en
Florida. ¡Ir a trabajar en bicicleta es
una forma saludable de comenzar
el día! También es la forma de
transporte más energéticamente
eficiente y beneficiosa para el medio
ambiente. Montar en bicicleta
reduce el consumo de energía,
mejora la calidad del aire y reduce
las congestiones de tránsito.

TodaslasreunionessecelebranenelsalóndelajuntadirectivadelaMPOdeBroward,Suite850,eneledificioTradeCentreSouth.

Para más información, visite:
Se solicita la participación del público independientemente de raza, color, nacionalidad de origen, edad, sexo, religión, discapacidad o estado civil. Las
personasquerequieranacomodoespecialdeacuerdoalaLeysobreestadounidensescondiscapacidades(ADA[porsussiglaseninglés])oaquellasque
requieran servicios de traducción (sin cargo alguno), deben comunicarse con Christopher Ryan a través del (954) 876-0036 o de ryanc@browardmpo.
org. Laspersonascondificultadesauditivasdebenllamaralteléfono1(800)273-7545(TDD[dispositivodetelecomunicaciónparapersonassordas]).
* Las fechas cambiaron debido a días feriados o conflictos.
Para más información sobre próximas reuniones, quejas, preguntas o
inquietudes con respecto a derechos civiles o la antidiscriminación, así
Broward Metropolitan Planning Organization • Trade Centre South
como solicitudes especiales de acuerdo con la ley ADA, comuníquese con:
ChristopherRyan,oficialdeinformaciónpública/coordinadordelTítulo
100 West Cypress Creek Road, Suite 850 • Fort Lauderdale, FL 33309-2112
VI,atravésdel(954)876-0036oderyanc@browardmpo.org.

floridabicycle.org

(954) 876-0033 • www.browardMPO.org

