
 

    

   

CALENDARIO de Eventos

MPO 
Septiem
Jueves 11 

a las 9:30 a.m. 

Sala 422 

Octubre 
Jueves 16 

a las 9:30 a.m. 

Sala 422 

Noviem
Jueves 20 

a las 9:30 a.m. 

Sala 422 

Diciemb

Jueves 11 

a las 9:30 a.m. 

Sala 422 

BPAC 
bre 

Miércoles 10 

a las 6:30 p.m. 

Sala 329 F 

Miércoles 8 

a las 6:30 p.m. 

Sala 329 F 

bre 
Miércoles 12 

a las 6:30 p.m. 

Sala 329 F 

re 
Miércoles 10 

a las 6:30 p.m. 

Sala 329 F 

BCCB

Lunes 15 

a las 2:00 p.m

Sala 422 

No hay reunión 

Lunes 17 

a las 2:00 p.m

Sala 422 

No hay reunión 

  CIR 

Martes 9 

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

Sala 302 y 302A 

Martes 7 

a las 6:00 p.m

Sala 430 

Martes 5 

. a las 6:00 p.m

Sala 430 

Martes 2 

a las 6:00 p.m

Sala 430 

TCC 

Lunes 22 

Sala 302 

Lunes 27 

. a las 2:00 p.m. 

Sala 302 

Lunes 24 

.a las 2:00 p.m. 

Sala 302

. No hay reunión 

Todas las reuniones se llevan a cabo en el Governmental Center, 115 S.

Andrews Avenue, Fort Lauderdale y están abiertas al público en general.
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AADT Annual Average Daily Traffic 

Counts 
APTA American Public Transit 

Association 
BCCB Broward County Coordinating 

Board 
BCT Broward County Transit 
BPAC Bicycle Pedestrian Advisory 

Commitee 
CAAA Clean Air Act Amendment 
CBD Central Business District 
CMA Congestion Management 
CIR Community Involvement 

Roundtable 
DCA Department of Community 

Affairs 
DRI Development of Regional Impact 
EIS Environmental Impact 

Statement 
EPA Environmental Protection 

Agency 
FAA Federal Aviation Authority 
FAC Florida Administrative Code 
FCTD Florida Commission Transporta

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 
LRTP  Long Range Transportation 

Plan 
MPO Metropolitan Planning 

Organization 
SAFETEA-LU 

Safe, Accountable, Flexible, 
Efficient, Transportation 
Equity Act - A Legacy for 
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SEFTC Southeast Florida Transporta
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Para mas información visite: 

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

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


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

Este documento público fue editado a un costo de $1,400.00 o $.467 por copia, 
incluyendo franqueo, para proporcionar información acerca de los servicios y 

programas de la MPO de Broward. 
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LA MPO DE BROWARD PARTICIPA EN EL DÍA NACIONAL DE

AHORRO DE COMBUSTIBLE “DUMP THE DUMP”


El jueves 19 de junio de 
2008, la MPO de 
Broward, junto a muchas 
otras organizaciones 
conscientes de los 
problemas medio
ambientales, participó 

En la foto de arriba (de izquierda a en el tercer día nacional 
derecha): Miembros de la MPO de anual de ahorro de com-
Broward, Comisionado Steve bustible “Dump theGonot, Deerfield Beach;

Comisionada Allegra Murphy, Pump”.

Oakland Park; y Comisionado Ted

Mena, Coral Springs.


La MPO de Broward 
estableció un puesto de información y habló con personas 
de la región que viajan diariamente de la casa al trabajo, y 
viceversa, que pusieron de su parte para reducir las 
emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, 
ahorrar dinero y ahorrar gasolina al utilizar los medios de 
transporte público y hacer uso compartido de automóviles 
o camionetas por turnos. 

Las organizaciones, incluyendo a la MPO de Broward, 
Broward County Transit, Miami-Dade Transit, Palm Tran, 
South Florida Commuter Services y Tri-Rail, con el apoyo 
del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), 
trabajaron en cooperación con otros sistemas de transporte 
público a escala nacional para convencer a las personas 
respecto a la importancia de pensar de una manera creativa 
e imaginativa por sólo un día, y cambiar la manera de 
trasladarse hacia y desde el trabajo. 

También se promocio
naron programas 
regionales tales como el 
planificador de viajes 
del Condado de 
Broward “Google Tran
sit Trip Planner”, y el 
servicio para viajerosEnrique Zelaya, Director de la Sección de 

Planificación de la MPO de Broward, 
prueba Google Transit, un planificador de 
viajes de transporte p;ublico en línea. 

511. Google Transit es 
una función de la 

aplicación Google Maps que ofrece la planificación de viajes 
en transporte público además de indicaciones estándar 
sobre cómo llegar por carretera a diferentes lugares. La 
aplicación muestra las ubicaciones de las paradas de 
autobuses, las distancias a pie hacia y desde las paradas, así 
como muchas otras herramientas adicionales para ofrecer 

opciones flexibles a las personas que viajan diariamente 
de la casa al trabajo, y viceversa (www.google.com/transit). 

Broward County Tran
sit está demostrando su 
compromiso con el 
medio ambiente al 
implementar el uso de 
nuevos autobuses hí
bridos que no dañan 
tanto el medio 
ambiente y que, según 
lo programado, co
menzarán a funcionar 
este otoño. Fabricados 
por North American 

Los nuevos autobuses eléctricos-
diesel de Broward County Transit 
tendrán asientos hasta para 38 
pasajeros así como componentes 
modernos y que no afectan el 
medioambiente. 

Bus Industries (NABI), estos autobuses miden 40 pies de 
largo y ofrecerán una selección de características modernas, 
incluyendo una máquina expendedora de boletos 
actualizada, pisos de vinilo, un nuevo sistema de vigilancia 
y “Carteles de solicitud de parada” que muestran la fecha, 
la hora y la solicitud de parada para las personas con 
problemas de la vista y la audición. Los motores de los 
autobuses funcionarán con energía eléctrica, lo que ayudará 
a mejorar la eficiencia en lo que respecta a combustible, 
eliminar gases de combustión, reducir los ruidos y permitir 
un mejor funcionamiento. 

Para obtener más información sobre cómo elegir opciones 
inteligentes de transporte hacia y desde el trabajo, 
comuníquese con South Florida Commuter Services 
llamando al 1-(800) 234-ride, o bien por Internet en 
www.1800234ride.com. 

En este número . . . 
■ WorldFest 2008/Intercambio de Ideas del Sur de la Florida 2008 

■ Mensaje del Presidente 

■ Reunión Regional de los Comités Asesores de Ciudadanos (CAC) 

de las Organizaciones de Planificación Metropolitana 2008 

■ Plan de Transporte Regional a Largo Plazo (LRTP) 2035 de 

Broward: Uniendo todas las piezas 

■ ¡La Gira “School Outreach” 2008 de la MPO de Broward fue todo 

un éxito! 

■ Broward Beautiful sienta las bases del tercer proyecto “Greening 

Gateways” 

http:www.1800234ride.com


“LLEVÁNDOLO

A LAS CALLES”


WorldFest 2008 

La ciudad de Coral Springs realizó la 
segunda celebración anual del 
WorldFest el sábado 5 de abril en el 
Coral Springs Center for the Arts. 

El festival ofreció una espectacular 
variedad de entretenimientos, 
excelente comida y patrimonio cul
tural, promoviendo así la 
concientización de las comunidades 
que Coral Springs representa. 

La Estación Móvil de Información 
de la MPO de Broward estuvo 
estacionada en la entrada al evento 
de modo que pudieran verla todas 
las personas que asistieron al mismo. 
De las personas que asistieron al 
evento, 118 se detuvieron para llenar 
una encuesta y obtener información 
importante sobre la MPO de 
Broward. Casi la mitad de los 
encuestados expresaron que 
desearían saber más acerca del 
sistema de transporte público y la 
congestión vehicular de su área. 

Intercambio de Ideas del 
Sur de la Florida 2008 

El 10 de mayo, VisionBroward 
realizó el 5to Intercambio Anual de 
Ideas del Sur de la Florida en el cam
pus de Davie del Broward Commu
nity College (ahora Broward Col
lege). VisionBroward fue creado en 
2004 para ayudar a fomentar el 
desarrollo económico, promover el 
crecimiento de empleos y mejorar la 
calidad de vida en general en el 
condado de Broward. 

La MPO de Broward instaló un 
puesto con profesionales disponibles 
para responder preguntas y distribuir 
información importante. Entre los 
artículos distribuidos se incluyen 
hojas de datos, guías de ciudadanos, 
mapas con recorridos idóneos para 
ciclistas, y ATAJOS, el boletín 
informativo trimestral de la MPO 
de Broward. También se entregaron 
encuestas, proporcionadas por BCT, 
a patrocinadores que deseaban 
compartir sus pensamientos e ideas 

Daniel J. Stermer, 
Presidente de la MPO, 
Comisionado, 
Ciudad de Weston 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

En vista de los recientes cambios 
económicos, tales como los precios 
más altos de la gasolina y el 
aumento de los costos 
relacionados con el traslado de 

productos y servicios de un lugar a otro, la MPO de Broward 
sigue instando a la comunidad en general a considerar 
alternativas que reduzcan los viajes de una sola persona por 
vehículo. La MPO de Broward recomienda a la comunidad 
usar sistemas de transporte adecuados y tener en cuenta al 
mismo tiempo componentes importantes, tales como la calidad 
del aire, medios de transporte que no dañen el medio ambiente, 
hacer uso compartido de vehículos por turnos y usar combus
tibles alternativos, entre otros. 

La MPO de Broward sigue desempeñando un papel protagónico 
en cuanto a la estructuración de asuntos relacionados con el 
transporte de nuestras comunidades locales. 

Algunos de los puntos principales de estos esfuerzos se incluyen 
en este número, con una reciente participación en eventos 
tales como el día de ahorro de combustible “Dump the Pump 
Day” y el mes del aire puro “Clean Air Month”.  Cada uno de 

los ejemplos incluidos en el presente muestra la manera en 
que la MPO de Broward ha ayudado a contribuir a que el Sur 
de la Florida dé otro paso para lograr un ambiente más ecológico, 
no sólo en nuestro condado, sino a nivel regional y estatal. 

Las organizaciones y los miembros de la comunidad de toda la 
región están cumpliendo con su parte para proteger al planeta 
mediante la reducción de la contaminación. Por ejemplo, el 
número de usuarios de Tri-Rail ha aumentado en un 20.8 por 
ciento en sólo la primera mitad del año 2008. Además, un 
mayor número de miembros de la comunidad está optando por 
hacer uso compartido de automóviles por turnos. 

Para dar otro ejemplo, las organizaciones, tales como el 
Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), están 
ofreciendo a sus empleados horarios de trabajo flexibles como 
una medida de ahorro de costos. Con vigencia a partir del 29 
de septiembre, la ciudad de Margate realizará una conversión 
a un horario de trabajo de 10 horas diarias y cuatro días a la 
semana, con lo cual se calcula que se logrará ahorrar un 20 por 
ciento en concepto de costos operativos relacionados con 
iluminación, aire acondicionado y combustible. 

El uso del transporte público es algo que millones de personas 
hacen y pueden hacer con regularidad para ayudar a mejorar 
el medio ambiente. A pesar de que el Mes del Aire Puro se 
celebra sólo una vez al año, las comunidades del Sur de la 
Florida siguen centrándose en la manera en que individual y 
colectivamente pueden marcar una diferencia 

REUNIÓN REGIONAL DE LOS COMITÉS ASESORES

DE CIUDADANOS DE LAS ORGANIZACIONES DE


PLANIFICACIÓN METROPOLITANA 2008


PLAN DE TRANSPORTE REGIONAL A LARGO PLAZO

(LRTP) 2035 DE BROWARD: UNIENDO LAS PIEZAS


Taller del LRTP 2035 realizado en la Biblioteca Regional del Sur 
(South Regional Library) en Pembroke Pines el 29 de julio de 2008. 

La MPO de Broward está en proceso de 
actualizar el actual Plan de Transporte Re
gional a Largo Plazo del Año 2030 (LRTP). 
El nuevo LRTP 2035 dirigirá las inversiones 
destinadas a transporte en el área del condado 
de Broward durante los próximos 25 años con 
el fin de lograr las mejores conexiones posibles 
en materia de movilidad en lo que respecta a 
nuestra red de transporte. 
El nuevo plan 2035 será de naturaleza 
multimodal y se centrará en mejorar las 
instalaciones para los peatones, los ciclistas y 

el tránsito. El LRTP se actualiza cada cinco 
años para cumplir con requisitos federales y 
dirigir los gastos de los fondos destinados al 
transporte. Está programado que el LRTP 
2035 sea adoptado en diciembre de 2009. La 
actualización del plan incluye un programa 
intensivo de participación pública para 
garantizar que los nuevos proyectos del plan 
sean consecuentes con los valores de la 
comunidad. El programa de participación 
pública incluye 20 reuniones públicas y 
talleres a realizarse a lo largo y a lo ancho del 
condado de Broward. En las últimas dos 
semanas de julio de 2008 se realizaron cinco 
talleres, en el otoño de 2008 se realizarán 
cinco reuniones públicas, y cerca de la 
primavera de 2009 se realizarán cinco talleres 
y cinco reuniones públicas adicionales antes 
de la adopción del LRTP. 
Para obtener más información sobre la 
actualización del LRTP y para participar en 
el proceso, visítenos en línea en 
www.broward2035lrtp.com. 

“LLEVÁNDOLO

A LAS CALLES”


En la foto de arriba (de izquierda a derecha): 
Marsha Levy, Miembro de la Junta Asesora de 
Broward Beautiful y Presidenta del Subcomité de 
Greening Gateways; Comisionado Ken Keechl, 
miembro de la Junta de Comisionados del 
Condado de Broward y de la MPO de Broward; 
Comisionado Larry Gierer, Ciudad de Oakland 
Park; Cleo Marsh, P.E., Ingeniero de 
Mantenimiento del Distrito 4 del FDOT. 

Broward Beautiful sienta las 
bases del tercer proyecto 

“Greening Gateways” 

Funcionarios del estado y el condado 
de Broward, junto a representantes 
de la ciudad de Oakland Park, la 
ciudad de Wilton Manors y socios, 
tales como el Tree Preservation Trust 
Fund, se reunieron el 22 de mayo de 
2008 para sentar las bases y celebrar 
el tercer proyecto paisajista Green
ing Gateways. 

Greening Gateways es una iniciativa 
de Broward Beautiful, del condado 
de Broward, cuyo fin es reunir a los 
socios para llevar a cabo mejoras en 
los accesos interestatales del condado 
de Broward. Esta ceremonia marca la 
culminación de aproximadamente 
tres años de planificación para realzar 
la belleza y mejorar el entorno del 
enlace I-95/Oakland Park Boulevard. 
Con el costo total del proyecto 
calculado en $1,125,000 para 
mejoras paisajistas, todos los socios 
de Broward Beautiful para este 
proyecto se reunieron para recaudar 
fondos con éxito a través de varios 
programas de subvenciones del 
condado, del estado y federales. La 
MPO de Broward participó con una 
contribución de $500,000 a través 
del programa Subvenciones para 
Mejoras en el Transporte (Transpor
tation Enhancement Grant). Según 
lo programado, el proyecto agregará 
más de 22,000 árboles y plantas con 
el fin de embellecer uno de los en
laces más utilizados de Broward 

Cada año, las Organizaciones de Planificación 
Metropolitana (MPO) de Broward, Palm Beach 
y Miami-Dade se reúnen con el objetivo de que 
los integrantes de cada junta asesora tengan la 
oportunidad de congregarse y examinar los 
proyectos de transporte actuales y futuros que 
tengan un impacto regional. 

La Reunión Regional de Comités Asesores de 
Ciudadanos (CAC) 2008 se llevó a cabo el 
miércoles 11 de junio de 2008 en las oficinas 
administrativas de la Autoridad de Transporte 
Regional del Sur de la Florida (SFRTA), en Pom
pano Beach. La junta de panelistas de la reunión 
incluyó a representantes de las tres 
organizaciones del área de los tres condados, 
incluyendo la Mesa Redonda de Participación 
Comunitaria de Broward (CIR), el Comité 
Asesor de Transporte de los Ciudadanos de Mi
ami-Dade (CTAC), y el Comité Asesor de 
Ciudadanos (CAC) de Palm Beach. 

Judy Daversa, del CAC de Palm Beach presidió 
la reunión. También estuvo presente en la junta 
de panelistas John Rude, Presidente de la CIR 
de la MPO de Broward. El auditorio incluyó a 
aproximadamente 20 integrantes del público, 
así como de diversas agencias de transporte 

La reunión se inició con una declaración 
de apertura pronunciada por Joe Giulietti, 
Director Ejecutivo de la SFRTA. Tanto los 
integrantes de los comités como el público 
tuvieron la oportunidad de plantear sus 
opiniones y hacer preguntas acerca de los 
proyectos, los planes, así como de otros 
asuntos que afectan a sus comunidades. Los 
principales temas del programa incluyeron: 

•	 Estudio del Corredor de Tránsito de la Costa Este del 

Sur de la Florida 

•	 Actualización del Consejo de Transporte del Sudeste 
de la Florida (SEFTC) 

•	 Actualización del Plan de Transporte Regional a Largo 
Plazo (LRTP) 

•	 Actualización del Financiamiento de la Autoridad de 
Transporte Regional del Sur de la Florida  (SFRTA) 

Representantes de la CIR de Broward, del CTAC de Miami-
Dade y del CAC de Palm Beach se desempeñaron como 
miembros de la junta de panelistas en la reunión de 2008. 

¡LA GIRA "SCHOOL OUTREACH" DE LA MPO DE

BROWARD FUE TODO UN ÉXITO!


La MPO de Broward continuó dando su 
apoyo al programa de contacto con los 
estudiantes mediante la programación de seis 
presentaciones escolares 

Las clases de este año fueron principalmente 
de estudiantes de cuarto grado. Los 
estudiantes se hicieron oír en el momento 

de compartir ideas 
respecto a las mejoraspara el año escolar 2007
que desean ver en sus2008. La Gira “School 
vecindarios y en las áreasOutreach” de la MPO 
de los alrededores de lade Broward se inició el 
escuela.8 de abril en la escuela 
La Gira "School Outprimaria Stirling El-
reach" 2007-2008 de laementary School en la 
MPO de Broward visitóciudad de Hollywood. 
las siguientes escuelasLa presentación de 30 
primarias:minutos de duración 
Stirling Elementaryofrece una lección 
Nob Hill Elementarydivertida e interactiva 

en la que los estudiantes Royal Palm Elementary
reciben clases acerca de la planificación del         Park Lakes Elementary
transporte por parte de un gigantesco 

Northside Elementary

automóvil de control remoto llamado Buddy. 

Oriole Elementary 

http:www.broward2035lrtp.com

