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Para obtener más información visítenos en:

www.broward.org/mpo
Para obtener información sobre cómo hacerse miembro del Comité de

Coordinación Técnica o de la Mesa Redonda de Participación de la
Comunidad, llame al 954-357-6608.

Esta publicación se puede facilitar en letras grandes,
en casete, o en braile mediante solicitud.

Este documento público fue editado a un costo de $1.400.00 ó $0.467 por
copia, incluyendo servicio de correo, para proporcionar información acerca

de los servicios y programas de la MPO del Condado de Broward.

CALENDARIO de Eventos
MPO   BAC BCCB   CIR TCC
Julio
Jueves 14 Miércoles 13 Martes 13*

a las 9:30 a.m. a las 6:30 p.m. No hay reunión a las 4:00 p.m. No hay reunión

Sala 422 Sala 329 F

Agosto
Miércoles 10 Lunes 22

No hay reunión a las 6:30 p.m. No hay reunión No hay reunión a las 2:00 p.m.

Sala 329 F Sala 302

Sept i embre
Jueves 8 Miércoles 14 Lunes 19 Martes 6 Lunes 26

a las 9:30 a.m. a las 6:30 p.m. a las 2:00 p.m. a las 6:00 p.m. a las 2:00 p.m.

Sala 422 Sala 329 F Sala 422 Sala 430 Sala 302

 Octubre
Jueves 6 Miércoles 12 Martes 4 Lunes 24

a las 9:30 a.m. a las 6:30 p.m. No hay reunión a las 6:00 p.m. a las 2:00 p.m.

Sala 422 Sala 329 F Sala 430 Sala 302

Todas las reuniones son en el Governmental Center, 115 S. Andrews Avenue, Fort

Lauderdale y están abiertas al público.

Transportation Planning Division
115 S. Andrews Avenue, Room 329H
Fort Lauderdale, FL 33301
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BCT Broward County Transit
BLC Broward League of Cities
BUS Broward Urban Shuttle
CAAA Clean Air Act Amendment
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FAA Federal Aviation Authority
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tion Disadvantaged
FDOT Florida Department of

Transportation
FHWA Federal Highway Administration
FS Florida Statute
FTA Federal Transit Administration
FY Fiscal Year
GIS Geographic Information System
MPO Metropolitan Planning

Organization
TCC Technical Coordinating

Committee

LA MPO DEL CONDADO DE BROWARD LLEGA A LOS LÍDERES
DE OPINIÓN CON LA NUEVA SERIE “LUNCH N’ LEARN”

■ Festival de la Hispanidad 2005

■ Día de la MPO a nivel estatal

■ Amenidades del Festival Sistrunk 2005:
Comidas, diversiones e información
sobre el transporte

■ Programa “outreach” para estudiantes
de primaria

■ La MPO participa en el 4to. Festival
Anual de la Diversidad, en el Robins
Open Space Park

■ Día de la Tierra POW W.O.W

En este número . . .

*La reunión se celebrará en las Oficinas Administrativas de Tri-Rail. La Organización de Planificación Metropolitana
(MPO) del Condado de Broward realizó una serie
de actividades ”Lunch N’ Learn” a nivel de todo
el condado. La MPO invitó a varios líderes de
opinión de todo Broward, incluyendo a
comisionados, alcaldes, empleados condales y
de la ciudad, dirigentes comunitarios y
organizaciones culturales, así como a
propietartios de negocios locales.

El evento “Lunch N’ Learn” ofreció una
presentación en PowerPoint de 30 minutos sobre
el tema de las tareas de la MPO, junto con una
explicación del proceso de planificación del
transporte, así como la necesidad de contar con
las sugerencias de la comunidad.  Al finalizar
cada actividad, un grupo de expertos del personal
de la MPO del Condado de Broward se
encontraba listo para responder a las preguntas
de los participantes.

Evento 1 FAU Campus - mayo 3 de 2005

Evento 2 NW Regional Library - 10 de mayo de 2005

Evento 3 South Regional Library - 17 de mayo de 2005

Evento 4 Broward County Main Library - 24 de mayo de 2005

En el evento se sirvió un almuerzo tipo bufet, lo
cual constituyó una excelente oportunidad para
que el personal de la MPO se relacionara más
de cerca con los asistentes. Se respondieron
muchas preguntas concernientes a
organizaciones tanto públicas como privadas, así
como la forma en que las mismas pueden
mejorar el proceso de transporte a través de sus
sugerencias y opiniones.

Para más información sobre esta serie de
eventos, visite www.broward.org/mpo.

Roger Del Rio, Director Suplente de la MPO del
Condado de Broward responde a preguntas de los
participantes en el “Lunch N Learn”.

Líderes de opinión, tales como comisionados,
alcaldes, directores de grupos culturales,
propietarios de negocios y empleados condales y de
ciudades participan en la actividad “Lunch N’ Learn”.



Richard J. Kaplan,
Presidente de la MPO,
Alcalde,
Ciudad de Lauderhill

Día de la Tierra POW W.O.W

El 23 de abril de 2005, se celebró en
Deerfield Beach el Día de la Tierra
POW W.O.W de este año, un
evento que constituye la actividad
central del Día de la Tierra en el
Condado de Broward. La actividad
de este año, que marcó el
Aniversario 35 del Día de la Tierra,
demostró ser, no sólo un
acontecimiento para que los
residentes y visitantes de Deerfield
Beach rindan homenaje a la Madre
Tierra, sino también una
oportunidad para participar en el
proceso de planificación del
transporte del Condado de Broward.
El personal de la MPO del Condado
de Broward participó en el evento
para responder preguntas sobre la
planificación del transporte, y recibir
valiosas sugerencias de los
asistentes.

Muchos asistentes al festival
escapaban del calor del verano
mientras llenaban cuestionarios
sobre el transporte en el quiosco
de información de la MPO, bajo
la carpa de la Estación de
Información Móvil (MIS). Más de
110 personas llenaron encuestas
escritas sobre el transporte.

Muchos asistentes al festival
provenían de los condados vecinos
del sur de Florida, y expresaron su
interés en temas relacionados con
el transporte regional y comunitario,
incluyendo sendas para ciclistas y
peatones, así como los itinerarios de
los servicios de Tri-Rail y ómnibus.
La congestión vehicular también fue
un tema de interés.

Festival de la Hispanidad 2005

El Festival de la Hispanidad
2005 se celebró el 17 de abril
de 2005 en Hollywood, y la MPO
del Condado de Broward se
encontraba presente con un
personal bilingüe (español e
inglés) dispuesto a comunicarse
con la comunidad local para
darle a conocer detalles sobre
la MPO.

Mediante la distribución de folletos
y encuestas en ambos idiomas, la
MPO propició una excelente
oportunidad para que el público se
relacionara con el proceso de
planificación del transporte. Las
encuestas proporcionaron valiosas
opiniones concernientes a los
aspectos más importantes
relacionados con el transporte.

Durante el evento, el personal de
la MPO recopiló 167 encuestas. Los
3 puntos de más interés fueron la
congestión vehicular, el transporte
público y la seguridad. De los
encuestados, el 53% opinó que la
presentación les ayudó a
comprender mejor las funciones de
la MPO.

El personal de la MPO compartió
con la comunidad las mejoras al
transporte, presentes y futuras, a
la vez que se destacaron
elementos importantes de la
historia, el crecimiento y el
desarrollo del Condado de
Broward. La información
recopilada  por la encuesta ayuda
al personal de la MPO en el
desarrollo de planes de transporte
que satisfagan las necesidades de
la población.

DÍA DE LA MPO A NIVEL ESTATAL

“AL AIRE LIBRE” “AL AIRE LIBRE”

A medida que el Condado de Broward continúa
su rápido crecimiento, la MPO desempeña un
papel indispensable dentro de nuestra
comunidad para permitir a los residentes del
condado comunicarse con sus legisladores
estatales y federales sobre las necesidades de
transporte, y garantizar que el dinero de los
impuestos se asignen según las necesidades
más perentorias y los deseos de la comunidad.
Para alcanzar este objetivo a plenitud, la MPO
destaca especialmente el acceso de la
comunidad a los planes de transporte, mediante
iniciativas de reuniones con los interesados.

El 28 de abril de 2005, la MPO del Condado de
Broward celebró en Tallahassee, junto con las
otras 26 MPO de nuestro estado, así como el

Mass Transit Regionalization in Progress

PROGRAMA “OUTREACH” PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA
Como forma innovadora de llegar a todos los segmentos
de la comunidad, la MPO ha preparado un programa
para niños de escuela primaria. Este programa fue creado
en el 2004 para atraer y educar a las generaciones
futuras, así como a sus padres y familiares, en cómo
participar en el proceso de planificación del transporte.

El Programa Children’s Outreach está diseñado
para educar a los estudiantes mediante ejercicios
de aprendizaje, interactivos y divertidos. Buddy,
un auto operado electrónicamente, trabaja junto
con un moderador para relacionarse con los niños.
A través de una presentación en PowerPoint, que
incluye dos juegos sobre toma de decisiones
acerca de una acera para la escuela y empleos
dentro del sector del transporte, los estudiantes
toman decisiones para ayudar a Buddy y a sus
dos amigos, Chic y Egg. A cada niño se le entrega
una bolsa de almuerzo y tareas para el hogar, con
vistas a reforzar los conocimientos aprendidos du-
rante el programa.

El Programa Outreach Piloto se inició en el 2004, en la
Escuela Primaria Dillard. Desde ese entonces, la MPO

Numerosos vecinos se dieron cita a lo largo del Sistrunk
Boulevard en Ft. Lauderdale para contemplar el paso de
las bandas, los equipos de ejercicios físicos y las carrozas
que participaron en el 25to Desfile Anual Sistrunk. El
desfile concluyó en Delevoe Park, donde comenzó el Fes-
tival Sistrunk. No sólo se presentaron diversos espectáculos
en vivo, sino también se pudo disfrutar de excelentes platos
y un sinnúmero de quioscos para ventas de productos.
También se contó con la participación de la MPO del
Condado de Broward que presentó una exposición y la
Estación de Información Móvil (MIS). La MPO estuvo
presente para brindar a los asistentes la oportunidad de
participar en el proceso de planificación del transporte.

El desfile, que lleva el nombre del Dr. James Sistrunk, un
pionero de la medicina en la comunidad negra, así como
el “Festival in the Park” se celebraron, según palabras de
sus organizadores, “para conmemorar los logros alcanzados
en la comunidad del Condado de Broward por ciudadanos

de origen africano y caribeño.”  Este evento formó parte
de una semana de festividades que se conocen como el
Festival Histórico Sistrunk.

A muchas personas no les resulta fácil visitar la MPO du-
rante horas laborables para plantear sus preocupaciones y
recibir orientación. Por consiguiente, la MPO “lleva el
mensaje a las calles” mediante la exposición MPO y el MIS.
La cabina de de exposición presenta información
relacionada con el proceso de planificación del transporte,
así como con los numerosos aspectos de nuestra
infraestructura de transporte. El MIS es un vehículo
recreativo, modificado para servir de oficina de
información sobre ruedas. Numerosos participantes
en el festival llenaron encuestas escritas. Algunos
aplaudieron los proyectos de transporte concluidos y en
desarrollo del área de North
Lauderdale. Otros asistentes
expresaron su interés
en el control de la
congestión vehicular,
la seguridad en la vía
y las mejoras al
sistema de tránsito.

Comidas, diversiones e información
sobre el transporte

AMENIDADES DEL
FESTIVAL SISTRUNK 2005:

El pasado mes de mayo, la MPO del Condado de Broward
participó en el 4to. Festival Anual de la Diversidad, en
Davie, como parte de un esfuerzo sistemático para atraer
e instruir a la comunidad acerca de las MPO. El festival se
celebró en el Robins Open Space Park, con quioscos y
vendedores reunidos bajo los frondosos árboles del parque.
El festival contó con la música de agrupaciones locales,
demostraciones instructivas sobre karate y danza árabe,
así como actividades para niños.

El festival contó con vendedores procedentes de diversas
culturas, desde el oriente medio hasta Jamaica. Todos
ellos llevaron consigo informaciones útiles y recibieron
la visita de asistentes bien informados. El personal de
la MPO estuvo disponible durante la actividad para
responder a las preguntas de los visitantes concernientes

LA MPO PARTICIPA EN EL 4to FESTIVAL ANUAL DE
LA DIVERSIDAD EN EL ROBINS OPEN SPACE PARK

Departamento de Transporte de Florida (FDOT) y
otras agencias de transporte, el tercer Día Anual de
la MPO.

El Día de la MPO se celebra cada año en el Capital
Courtyard, con el propósito de destacar el papel que
desempeña la MPO ante los legisladores de Florida,
así como para brindar una guía con respecto al
resultado de la legislación sobre el transporte.

Esta actividad se celebra a finales de la sesión de la
legislatura, debido, principalmente, a puntos
pendientes sobre el transporte que quedan durante
dicho período. Como presidente de la MPO del
Condado de Broward, me complace expresarles que
nuestra organización seguirá representando al
Condado de Broward y promoverá iniciativas y planes
para satisfacer las necesidades de todos.

Para obtener más información sobre la forma de
participar, visite www.broward.org/mpo o
comuníquese con el personal de la MPO en el
(954) 357-6608.

al transporte colectivo, las vías para peatones y los
senderos ecuestres.

Muchos visitantes al quiosco de la MPO se interesaron
en un sistema ferroviario de alta velocidad, que enlazaría
las regiones occidental y oriental, para reducir la
congestión de la autopista I-595 y del Sawgrass Express-
way. Los visitantes llenaron encuestas y plantearon sus
comentarios de esta forma, además de verbalmente. La
MPO recopiló un total de 57 encuestas y habló con
más de 100 participantes sobre temas relacionados con
el transporte en el Condado de Broward.

La MPO estuvo presente con su Estación de
Información Móvil.

El personal de la MPO se encontraba atento a
responder preguntas, mientras un participante
llena una encuesta sobre el transporte.

ha visitado seis escuelas del Condado de Broward,
incluyendo Pembroke Pines, Plantation, Ft. Lauderdale,
Hollywood y Coral Springs, donde 50 estudiantes han
participado en cada programa.

Para más información sobre la forma de participar,
visite www.broward.org/mpo.

¡Todos los alumnos de la escuela primaria
Lakeside aman a Buddy!

RECONOCIMIENTO DEP
El 14 de mayo de 2005, durante la Competencia Anual
Biketown, celebrada en la ciudad de Lakeworth, El
Departamento de Protección Ambiental de la Florida
otorgó certificados de agradecimiento a Roger Del Río,
Director Internino de la Organización de Planificación
Metropolitana (MPO) del Condado de Broward; a
Randy Whitfield, Director de la MPO del Condado
de Palm Beach y a David Henderson representando a
José Mesa, Director de la MPO del Condado de Mi-
ami-Dade  en reconocimiento a los logros alcanzados
durante los últimos 10 años por la MPO con respecto
a las Normas Nacionales de Calidad del Aire
Ambiental (NAAQS, por sus siglas en inglés),
mediante la promoción y la asignación de fondos
destinados a proyectos que reducen las dañinas
emisiones de los vehículos de motor, el Departamento
de Protección Ambiental de Florida entregó un
Certificado de Reconocimiento a Roger del Río, di-
rector interino de la MPO del Condado de Broward; a
Randy Whitfield, director de la MPO del Condado de
Palm Beach, y a David Henderson, en representación
de José Mesa, director de la MPO del Condado de
Miami-Dade.


