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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 o a $.467,
por copia, incluyendo franqueo, para proporcionar información acerca de los

servicios y programas de la MPO del Condado de Broward.

CALENDARIO de Eventos
MPO  BPAC BCCB   CIR TCC
Mayo
Jueves 10, Miércoles 9, Martes 1, Lunes 31,

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

Sala 422 Sala 329 F reunión Sala 430 Sala 302

Junio
Jueves 14, Miércoles 13, Lunes 18, Martes 5, Lunes 25,

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

Sala 422 Sala 329 F Sala 422 Sala 430 Sala 302

Julio
Jueves 12, Miércoles 11, Martes 3,

9:30 a.m. 6:30 p.m. No hay 6:00 p.m. No hay

Sala 422 Room 329 F reunión Sala 430 reunión

 Agosto
Miércoles 8, Lunes 27,

No hay 6:30 p.m. No hay No hay 2:00 p.m.

Reunión Sala 329 F reunión reunión Sala 302

Todas las reuniones se celebrarán en el Governmental
Center, 115 S. Andrews Avenue, Fort Lauderdale y estarán
abiertas al público en general.

Transportation Planning Division
115 S. Andrews Avenue, Room 329H
Fort Lauderdale, FL 33301
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Sig las
AADT Annual Average Daily Traffic

Counts
APR Annual Performance Report
APTA American Public Transit

Association
BPAC Bicycle Pedestrian Advisory

Commitee
BCCB Broward County Coordinating

Board
BCT Broward County Transit
BLC Broward League of Cities
BUS Broward Urban Shuttle
CAAA Clean Air Act Amendment
CBD Central Business District
CMA Congestion Management
CIR Community Involvement

Roundtable
CMAQ Congestion Mitigation and Air

Quality
CMS Congestion Management

System
CTC Community Transportation

Coordinator
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
MPO Metropolitan Planning

Organization
SEFTC Southeast Florida Transporta-

tion Council
TCC Technical Coordinating

Committee
UPRD Urban Planning and

Redevelopment Department

LA MPO DE BROWARD ASISTE A CONFERENCIA PARA
IMPULSAR EL BUEN CRECIMIENTO DEL CONDADO

En este número. . .

El miércoles 18 de febrero, funcionarios electos del
Condado de Broward, profesionales de desarrollo
económico y de planificación gubernamentales,
urbanizadores privados, líderes empresariales y
residentes de la localidad participaron en una
conferencia de alto nivel centrada en el nuevo
desarrollo de la US 441/carretera estatal (SR) 7.

Esta conferencia, de medio día de duración, presentada
por la Broward Alliance, acuñó la frase “Redesarrollo
en el Condado de Broward: nuevas ideas de desarrollo
en un mercado cambiante”, y se celebró en los predios
de la Nova Southeastern University en Davie. El
evento contó con expertos que compartieron sus
conocimientos acerca del manejo de los retos y
oportunidades del redesarrollo, y se centraron en la
historia y en los planes a largo plazo para el Corredor
de la US 441/carretera estatal (SR) 7 .

La US 441/SR-7 en el Condado de Broward constituye
un corredor de gran riqueza y diversidad cultural y
étnica, con numerosas áreas deprimidas
económicamente en diversas etapas de redesarrollo.
El corredor tiene el nivel de tránsito más denso de
todo el condado. En este momento, los ómnibus no
dan abasto para transportar el número en aumento de
viajeros.

La solución propuesta es un plan de mejoras a corto
plazo para resolver las necesidades inmediatas de una
población que depende de los medios de transporte,
complementado con un componente, de mediano a
largo alcance, para implementar un corredor de

■ Festival Histórico Sistrunk 2007

■ Mensaje del presidente

■ Súbase al Breeze

■ El tranvía de Plantation Midtown

■ Gira “School Outreach” 2007

■ El 19no. Festival Anual de la Hispanidad

Se exhortó a los asistentes a hacer preguntas
al panel

Transporte Rápido por Ómnibus (BRT). Este corredor
será la columna vertebral de una futura red de tránsito
de alta capacidad para el condado.

El proyecto de tránsito beneficiará a una
creciente población, étnica y socialmente diversa
que reside a lo largo del corredor, brindando
acceso a los principales centros de actividad
económica, así como a importantes conexiones
aéreas, ferroviarias, viales y portuarias. El plan
maestro del área del proyecto está destinado a
un desarrollo de uso mixto, orientado hacia la
tranportación pública, con vistas a fortalecer la
vitalidad económica de la región y en respaldo
al proyecto.

Carole Rae Armstrong, Alcaldesa de Plantation y
Vicepresidenta de la MPO de Broward (en la
foto), ofreció una conferencia acerca del
corredor de la carretera estatal 7 y su
historia dentro de la Ciudad de Plantation.

(sigue en la p. 2...)



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

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Como recién electo Presidente de la
Organizaciónde Planificación Metropolitana de
Broward, quiero aprovechar esta oportunidad
para agradecer el respaldo que me han brindado
los Miembros de la Junta Directiva de la MPO
de Broward y su personal. Me siento muy
honrado de haber sido nombrado como sucesor
del Alcalde Richard Kaplan, quien ha trabajado
sin descanso y ha realizado una labor
sobresaliente en la dirección de la MPO de
Broward y la actividad de la misma a nivel local,
regional y estatal.

TRANVÍA DE PLANTATION MIDTOWN

El 19no. Festival
Anual de la Hispanidad

Los residentes de la comunidad
de Pembroke Pines, así como
los asistentes al evento del área
de los tres condados, vinieron al
Pembroke Pines Community
Center el sábado 17 de marzo
para celebrar el Festival Hispano
2007.

En su 19no. año, este festival
anual, organizado por la Unidad
Hispana de la Florida, rinde
homenaje a la cultura y las
tradiciones hispanas, y constituye
el festival hispano más antiguo del
Condado de Broward.

Las festividades de este año
contaron con una exhibición de
información de la MPO de
Broward y con profesionales de
la planificación del transporte
que encuestaron y hablaron con
los asistentes al evento acerca
del proceso de planificación del
transporte local.

También hubo deliciosas
comidas latinas, clases de baile
Salsa, artes y artesanías,
diversiones para niños y música
latina en vivo en dos escenarios,
incluyendo actuaciones de El
Gran Combo, Jorge Celedón y
Tobby Love.

Durante el evento, el personal de
la MPO de Broward encuestó a 98
asistentes al mismo. De los
encuestados, el 50% señaló que
su mayor preocupación con
respecto al transporte es la
congestión vehicular. Otros
motivos de preocupación fueron la
necesidad de un mejor sistema de
transporte público para el condado
y tarifas más económicas.

“LLEVÁNDOLO
A LAS CALLES”

Personal de la MPO de Broward
respondió preguntas del público con
respecto a problemas del transporte.

Festival Histórico
Sistrunk 2007

El 24 de febrero, Fort Lauderdale
celebró el Mes de la Historia
Afroamericana con uno de los
principales eventos del Condado
de Broward, el Festival Histórico
Sistrunk 2007. Las festividades
se iniciaron con un desfile de
carrozas, porristas y bandas que
recorrieron el histórico distrito
Sistrunk Boulevard, y luego
terminaron con una gran fiesta
en el parque Reverend Samuel
Delevoe.

La atracción principal de este año
fue el artista Avant, ganador de un
disco de platino. Otras diversiones
incluyeron intérpretes urbanos de
hip/hop, reggae y R&B, junto con
grupos de bailes, artes y artesanías y
numerosas atracciones
gastronómicas. También estuvo
presente una Kids Corner Village
con una casa para saltos, un
espectáculo de payasos,
pintados de cara y un área de
juego para los más pequeños.

La MPO de Broward estuvo
presente con su exhibición de
información y profesionales de
planificación del transporte que
hablaron al público acerca del
proceso de planificación del
transporte y encuestaron a los
asistentes al evento. Un total de
83 personas fueron encuestadas
durante la jornada.

De los encuestados, casi el 37%
indicaron que su mayor
preocupación está relacionada
con el transporte público,
mientras que el 36% señaló la
congestión vehicular. Otros
aspectos fueron la seguridad y
la asignación de fondos.

“LLEVÁNDOLO
A LAS CALLES”

Profesionales de planificación
del transporte realizaron encuestas

durante todo el día.

Espero trabajar de cerca con la Alcaldesa
Armstrong, nuestra nueva Vicepresidenta, con
vistas a garantizar que la MPO de Broward siga
avanzando y alcanzado las metas actuales y
futuras.

Es mi deseo, como lo era del Alcalde Kaplan,
abordar los temas de la agenda de forma
productiva, al tiempo que permitimos las
opiniones y los análisis de todos. Al hacerlo,
podemos maximizar nuestros esfuerzos en aras
del mejoramiento del Condado de Broward, sus
residentes, empresas y visitantes.

Espero poder representar bien al Condado
de Broward desde este importante cargo.

La Ciudad de Plantation añadirá otro
excelente servicio a esta hermosa ciudad, y
una nueva forma de “transportarse” con el
lanzamiento del Tranvía de Plantation Mid-
town. El Tranvía de Midtown es un vehículo
con aire acondicionado y acceso para sillas
de rueda que transportará de forma segura y
cómoda a los visitantes, quienes vayan de
compra y a los empleados del área de
Plantation, ¡GRATIS!

El jueves 2 de febrero, la Alcaldesa de la Ciudad
de Plantation y Miembro de la Junta Directiva de
la MPO de Broward, Rae Carole Armstrong, junto
con los Consejales de la ciudad, la Junta Asesora
de Plantation Midtown, y miembros de la
comunidad, celebraron la inauguración del tranvía
con una ceremonia de corte de cinta celebrada en
el parque Pine Island. Joe Rose, de NBC6, dirigió
la celebración como Maestro de Ceremonia.

Con la implementación del Tranvía de Midtown,
la Ciudad de Plantation espera reducir
considerablemente la congestión vehicular,
mejorar la circulación en y alrededor del
distrito, mejorar la calidad del aire y reducir el
consumo de energía. A pesar del diseño
clásico del tranvía, al estilo de los antiguos
carros de cables, el nuevo sistema de
transporte ofrece una alternativa moderna
para el tráfico vehicular.

Para obtener más información, visite
www.plantation.org o llame al 954-797-2640.

GIRA “SCHOOL OUTREACH” 2007
La MPO de Broward ha continuado dando su
respaldo al programa de contacto con los
estudiantes, mediante la programación de
seis presentaciones escolares para el curso
escolar 2006-2007. La Gira “MPO Outreach”
2006-07 comenzó el 23 de marzo en la
escuela Dwight D. Eisenhower Elementary de
la ciudad de Davie.

La presentación de 30 minutos ofrece una
lección divertida e interactiva en la que los
estudiantes reciben clases acerca de la
planificación del transporte por parte de un
gigantesco carro de control remoto llamado
Buddy. A través de este programa educativo
los estudiantes de la Nova Dwight D.
Eisenhower Elementary recibieron lecciones
acerca de la planificación del transporte, las
carreras en el campo del transporte y la
seguridad del transporte.

El 30 de marzo se realizó una visita de seguimiento
a la escuela, en la que el personal de la MPO revisó
la tarea escolar, consistente en invertir $100.00 en
nuestro sistema de transporte local. Se preguntó a
los estudiantes cómo invertirían los $100.00 en
mejoras al transporte, basado en lo que ellos
consideran los aspectos más importantes. Las
respuestas incluyeron la construcción de nuevas
vías, mejoras a la seguridad vial y construir vías
peatonales o para bicicletas.

Gira “School Outreach” 2007:
Nova Dwight D. Eisenhower
Elementary

Coconut Creek Elementary

Winston Park Elementary

Quiet Waters Elementary

Tradewinds Elementary

Hollywood Park Elementary

(...viene de la página 1)

Los asistentes expresaron sus opiniones acerca
de los planes futuros para el corredor de la US
441/SR-7 .

Durante la ceremonia pública de corte de cinta, la
comisionada del Condado de Broward, Ilene Lieberman,
junto con la alcaldesa Carole Rae Armstrong y el
comisionado Ted Mena (ambos miembros de la MPO de
Broward) se unieron al Maestro de Ceremonia, Joe Rose, de
NBC6, para celebrar el lanzamiento del Tranvía de Plantation
Midtown.

Las mismas paradas

Nuevas señales de parada

Mejor frecuencia de servicio

Nueva parada en Riverland Road

Nuevo aspecto:

Vehículos articulados de 60 pies
de largo

Brillantes elementos gráficos en
los costados

El servicio 441 Limited Stop
ahora es el 441 Breeze

SÚBASE AL BREEZE

Para obtener más información,
llame a Broward County Transit

al 954-357-8400.

Tarjetas de agradecimiento de la Winston Park Elementary.

Duane Stiller, Presidente de Woolbright
Development, panelista del tema “Tendencias del
Mercado”, ofreció un visión optimista del
redesarrollo de Broward a largo plazo, asegurando
a los escépticos asistentes que “¡Florida ofrece la
más excelente calidad de vida!” Otros temas
analizados incluyeron las perspectivas y las
realidades del redesarrollo, así como aspectos
políticos y financieros.

Además de los panelistas locales y nacionales, el
evento también contó con una exhibición de
proyectos actuales y futuros por parte de ciudades
y urbanizadores, entre los que se destacaron las
municipalidades de Lauderhill, Davie, Lauderdale
Lakes, Miramar y Margate.


