El boletín oficial de la...

LAS MPOs DE BROWARD Y PALM
BEACH SE ASOCIAN CON ALL
ABOARD FLORIDA PARA ZONAS
DE SILENCIO
A partir del 2016, All Aboard Florida tendrá 16 trenes
operando viajes diarios de ida y vuelta entre Miami y West
Palm Beach.
Para operar un servicio de pasajeros en el corredor de la Costa
Este de la Florida, All Aboard Florida financiará con fondos
privados e instalará mejoras adicionales de seguridad: unidades
de predicción para establecer tiempos de advertencia más
uniformes antes de las llegadas de trenes a cruces; indicadores
de corte de energía para alertar a la tripulación de un fallo en
un cruce; grabadoras de eventos para registrar la activación de
dispositivos de advertencia, y bocinas en cruces. Zona de silencio
es una sección de la vía en que no se suele sonar la bocina del tren
en los cruces; es decir, “área de uso reducido de bocinas”. Según
la normativa federal, se puede establecer una zona de silencio
siempre que se instalen Medidas Complementarias de Seguridad
(SSM), destinadas a mitigar el riesgo aumentado por no sonar
la bocina del tren. La bocina igual se hará sonar en caso de una
situación de emergencia. Una zona de silencio establecida hace
que ya no sea necesario instalar bocinas en los cruces.
La construcción de Medidas Complementarias de Seguridad
puede ascender a $500,000 por cruce, lo cual puede ser un
costo prohibitivo. No obstante, mediante la colaboración de
los sectores público y privado, las MPO de Broward y Palm
Beach pudieron aprovechar el cronograma y la experiencia

en construcción de All Aboard Florida para hacer uso de sus
fondos combinados. El resultado de esta colaboración será
una zona de silencio continua desde la ciudad de Hallandale
Beach hasta la ciudad de West Palm Beach.
El restablecimiento del servicio de tren de pasajeros en el
corredor de la Costa Este de la Florida será una excelente
oportunidad para que las ciudades junto al corredor
implementen planes de desarrollo económico a lo largo
de la ruta para que estén listas cuando comience el servicio
ferroviario local.

Para más información acerca de
All Aboard Florida y las estaciones y
zonas de silencio planificadas, visite
www.allaboardflorida.com

POR DENTRO

Volumen 14. Número 39. 3. er Trimestre de 2014.

Conectando Comunidades mediante Opciones de Transporte

MENSAJE DEL PRESIDENTE
AUDITORÍAS A PIE
ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES
OPINA BROWARD

Mensaje del Presidente

A partir del 2016, el servicio
interurbano de Miami a
Jupiter será una realidad. Los
requisitos federales exigen que
los maquinistas de trenes deban
Comisionado Richard Blattner
comenzar a sonar las bocinas
Presidente, MPO de Broward
antes de llegar a todos los cruces
Ciudad de Hollywood, Distrito 4 públicos.

A través de una colaboración de los sectores público y privado
(P3), las MPOs de Broward y Palm Beach se asocian con Florida
East Coast Industries, LLC (FECI), la propietaria y promotora
de “All Aboard Florida”, para financiar las “zonas de silencio”
a lo largo del corredor ferroviario desde Hallandale Beach
hasta West Palm Beach. La zona de silencio es una sección
ferroviaria en donde se han instalado medidas adicionales de
seguridad en los cruces a nivel para eliminar la necesidad de
sonar bocinas al aproximarse a cruces en las carreteras.

AUDITORÍAS PEATONALES
En el marco de nuestras iniciativas de Calles Completas,
organizaremos una serie de Auditorías a pie.
El objetivo de las Auditorías a pie es identificar corredores
y áreas que podrían beneficiarse con mejoras viales
para promover todos los medios de transporte.
La primera Auditoría a pie se realizó el 24 de
julio de 2014 en Fort Lauderdale. Más de 50
personas participaron y ofrecieron sus opiniones
y recomendaciones para crear calles mejores y
más seguras para conductores, peatones, ciclistas
y usuarios de transporte público.

Visite www.browardmpo.org o
llame al 954-876-0044 para obtener más información.

¡INSCRÍBASE PARA PARTICIPAR EN LAS PRÓXIMAS AUDITORÍAS!
Coconut Creek

7 de octubre de 2014 • 2:30-5:00 pm
Coconut Creek Community Center
1100 Lyons Road • Coconut Creek, FL 33063

North Lauderdale

23 de octubre de 2014 • 2:30-5:00 pm
City Commission Chambers
701 SW 71 Avenue • North Lauderdale, FL 33068

Lauderhill

Octubre de 2014 • Horario a determinar
Lugar a determinar

Las P3 son convenios de
desarrollo conjunto entre
un organismo público y una
entidad del sector privado a
fin de compartir los costos
asociados. La importante
inversión que está realizando
All Aboard Florida para mejoras de seguridad en cada cruce
a nivel , reducirá drásticamente el costo de mejoras que de
otra forma implicaría la introducción de zonas de silencio. Sin
una P3, las zonas de silencio a lo largo del corredor no serían
económicamente viables.
Las colaboraciones de este tipo son importantes para
que las municipalidades puedan financiar proyectos
para aumentar la seguridad de una comunidad y para
preservar la calidad de vida de sus residentes.

ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES
22.o Taller Anual de Entrenamiento
y Mejores Prácticas de Transporte
para Personas en Desventaja
La Comisión de Florida del Transporte para Personas en Desventaja
(CTD) celebró su 22.o Taller Anual de Entrenamiento y Mejores
Prácticas de Transporte para Personas en Desventaja los días 29
y 30 de julio del 2014, en el Renaissance Hotel en Seaworld. El
taller contó con la asistencia de Priscila Jager Clawges, Gerente
del Programa de Transporte para Personas en Desventaja de la
MPO de Broward, conjuntamente con Paul Strobis, Gerente de
Paratránsito de BCT; Steve Ullman, Funcionario de Transporte
Público Comunitario de BCT; Steven Wheeler, Gerente de Flota de
BCT y Nancy Weizman, Representante de la Junta Coordinadora
Local del Distrito 4 del Departamento de Transporte de Florida.
Las sesiones del taller abarcaron diversos temas de coordinación
de transporte que incluyeron Soluciones innovadores para
el manejo de la movilidad; Mejores prácticas de Medicaid,
Estrategias para ofrecer transporte rentable, Conceptos básicos
de marketing para proveedores de servicio de transporte

público y la presentación de la Iniciativa Empleo como Prioridad
a cargo de David Darm, Presidente de la CTD. Las sesiones
culminaron con una Mesa Redonda de Planificadores a nivel
estatal, para debatir sobre problemas y soluciones en común.
Esta conferencia informativa finalizó con una cena y la
presentación de los premios CTD. ¡Felicitaciones a Broward
County Transit que ganó el Premio CTD por Innovación del Año!

De izquierda a derecha: Steven Wheeler, BCT; Nancy
Weizman, FDOT; Paul Strobis, BCT; Priscila Clawges, BMPO

Opina Broward - ¡Hablemos de transporte!
La MPO de Broward y Jade Alexander desean conocer su opinión sobre el futuro del
transporte en Broward. ¡Opina Broward: su voz es importante!

Reuniones municipales por Internet

¡GANE $500!*

Ayude a planificar el futuro de Broward.
Visite SpeakUpBroward.org y
responda nuestra encuesta por
Internet antes del 24 de octubre
para tener la oportunidad de ganar.
*El premio de $500 es una
donación privada

Jueves 2 de octubre de 2014 • 7-8pm
Jueves 9 de octubre de 2014 • 7-8pm
Miércoles 15 de octubre de 2014 • 7-8pm

¡Únase al debate!
•
•
•
•

Mírelo en vivo por BECON TV (en todos los proveedores de cable)
Mire la transmisión en línea en www.SpeakUpBroward.org
Llame al 877-353-4701 para participar y escuchar en vivo.
Las Representantes Lois Frankel y Debbie Wasserman-Schultz
participarán en la reunión municipal por Internet del 9 de octubre
• Venga a la oficina de la MPO de Broward para participar en persona:
Trade Centre South, 100 W. Cypress Creek Road, Suite 850, Fort Lauderdale

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

Síganos

ESTÉ CONECTADO. PARTICIPE.

Síganos para conocer la última información sobre 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
OCT. 2014

NOV. 2014

DIC. 2014

Organización de Planificación
Metropolitana de Broward (MPO)
2.o jueves de cada mes, a las 9:30 a.m.

9

13

11

Comité de Coordinación Técnica
(TCC)
4.o miércoles de cada mes, a las 2:30 p.m.

22

19*

No hay
reunión

Mesa Redonda de Participación
Comunitaria (CIR)
4.o miércoles de cada mes, a las 6 p.m.

22

19*

No hay
reunión

Junta Coordinadora Local (LCB)
Todos los lunes, a las 2 p.m.

27

No hay
reunión

No hay
reunión

¿LO SABÍA?
El conductor promedio pasa al año 434 horas,
es decir 18 días, en viajes de 30 minutos de ida
y vuelta al trabajo. South Florida Commuter
Services ayuda a promover opciones de
transporte compartido en los condados de
Miami-Dade, Broward, West Palm Beach,
Martin y St. Lucie. ¡Sin costo alguno!

Visite www.1800234RIDE.com o llame al
1-800-234-RIDE para descubrir su mejor
opción para trasladarse ida y vuelta al trabajo.

* 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) 8760036 o en ryanc@browardmpo.org. Las personas con 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.

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

