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 PRODUCTOS PRINCIPALES 

Todas las MPOs deben producir y mantener los productos principales 
para continuar recibiendo los fondos federales y estatales. 

El Plan de Transporte de Largo Plazo 
(LRTP) representa las necesidades de 

transporte más importantes en 
Broward. Es un plan "costo factible" 

basado en futuros fondos anticipados 
por los siguientes 20 años. El LRTP se 

actualiza cada cinco años. 

Para quejas, preguntas o asuntos acerca de los derechos civiles o la no discriminación; o para solicitudes especiales 
en virtud de los Americanos con Discapacidades, por favor póngase en contacto con: Christopher Ryan, Coordinador 

del Título VI al (954) 876-0036 o ryanc@browardmpo.org 

LISTA DE PRIORIDADES 
MULTIMODALES 

PLAN DE TRANSPORTE DE 
LARGO PLAZO 

La Lista de Prioridades 
Multimodales (MPL) representa los 
proyectos del LRTP en el orden en 
que recibirán fondos. La lista se usa 

para asignar fondos, cinco años 
desde el presente, a los proyectos 

de alta prioridad. La Lista se 
actualiza cada año. 

El Programa de Mejora del Transporte 
(TIP) representa proyectos que 
recibirán fondos en los próximos 

cinco años. Los proyectos en el TIP 
mueven de la LRTP hacia La Lista de 
Prioridades Multimodales. El TIP se 

actualiza cada año. 

PROGRAMA DE MEJORA DEL 
TRANSPORTE 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
El Plan de Participación Pública (PPP) describe como las MPOs comparten información con la comunidad, solicitan 
realimentación en los productos principales, planes, y programas de la MPO, y solicitan participación significativa en 

el proceso de planificar. El PPP se actualiza cada cuatro años. 

PLAN DE NEGOCIOS ESTRATÉGICO* 
El Plan de Negocios Estratégico (SBP) representa la visión de la Junta de la MPO para el futuro de la 

organización. El Plan contiene un proceso de implementación activo, lo cual es conectado al UPWP. Se actualiza 
cada dos años. *La SBP No es requerido por la Ley Federal 

PROGRAMA UNIFICADO DE PLANIFICACIÓN DE TRABAJO 
El Programa Unificado de Planificación de Trabajo (UPWP) especifica el trabajo de la MPO de Broward y sus 
agencias asociadas y contiene un presupuesto detallado de la administración de la organización. El UPWP se 

produce cada dos años. 
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