
 

COMITÉ DE TRANSPORTE DE CARGA ESTABLECIDO EN 

APOYO DE LOS ESFUERZOS DE LA MPO DE BROWARD 
La MPO de Broward ha establecido un 

Comité Asesor de Transporte de Carga 

(FTAC) para hacer frente al transporte de 

carga en crecimiento en el Sudeste de 

Florida y en el Condado de Broward. El 

FTAC está compuesto de miembros que 

se involucran directamente con el 

transporte y distribución de cargas y 

mercaderías, e incluye a representantes 

del Florida East Coast Railway (FEC), la 

Asociación de Port Everglades, Florida 

595 Truck Stop, el Departamento de 

Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, y demás. La MPO estableció el FTAC 

para proporcionar un foro donde los miembros de la comunidad de transporte de carga 

puedan proporcionar información acerca del proceso de planificación de la carga, 

conocer otros líderes de la industria, y comprender mejor el proceso de decisiones de la 

MPO. El FTAC se reúne trimestralmente el tercer Jueves del mes a las 2:00 p.m. Para 

obtener más información acerca del FTAC, póngase en contacto con Paul Flavien, 

Coordinador de Transporte de Carga de la MPO de Broward en 

flavienp@browardmpo.org o al (954) 876-0045. 

mailto:flavienp@browardmpo.org
http://www.browardmpo.org/


 

Commissioner Richard Blattner 

Chair, Broward MPO 

City of Hollywood 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
Enero fue un mes con mucha actividad para la MPO de 

Broward. Primero tuvo lugar la Segunda Reunión Anual de 

Planificación Estratégica de los Miembros de la Junta de la 

MPO. El propósito consistió en probar que tan efectivo fue 

nuestro Plan de Negocios Estratégico del 2016, y aprender 

y mejorar la preparación de un nuevo plan para el 2017. 

Durante todo el 2016, los miembros de la Junta se 

reunieron con el personal de la MPO para desarrollar planes 

estratégicos que nos ayudarán a alcanzar nuestros 

objetivos. Esto se logró con éxito. 

Para enfrentar nuevos desafiaos, es necesario examinar nuestra estructura organizativa 

actual, y esto se logró con la ayuda de un estratega excepcional de organización del 

negocio. Tuvimos varias reuniones con él, y dicho plan se desplegará en los próximos 60 

días. 

Además en Enero, la MPO organizó la Cuarta Cumbre de Calles Seguras, que se realizó 

este año en el Centro Cívico en Sunrise. La Cumbre de Calles Seguras de 2017 reunió a 

250 planificadores del transporte, políticos locales, y miembros de la comunidad para 

analizar formas de hacer que las calles de Broward sean más seguras y accesibles para 

todos. Este fue el primer año en que el evento se realizó como una asociación entre las 

MPOs de Broward, Miami-Dade y Palm Beach, y destacó las formas en que las tres MPOs 

del Sur de Florida están trabajando juntas para dar pasos hacia la implementación de 

Calles Completas en nuestras comunidades. No existe una solución que sea adecuada 

para todos; soluciones deben ser seleccionadas basadas en cada comunidad. La Cumbre 

de Calles Seguras de 2018 se realizará en el Condado de Palm Beach.  

En los próximos 60 días, la MPO se mudará a nuevas oficinas, con salas de reunión 

adicionales y una Sala de Juntas más grande para acomodar a una organización en 

crecimiento. El edificio es el mismo, pero nos estamos mudando al sexto piso. Esperamos 

que nuestra Reunión de la Junta de Julio se realice en dicho espacio.  



 

 

LETS GO BIKING! 2017 
Con motivo de la celebración de Marzo, 

“Mes de la Bicicleta en Florida”, el evento 

Let’s Go Biking! del año 2017 será 

realizado el domingo 19 de marzo a las 

9:00 de la mañana en el Community Park 

en Pompano Beach. Únase para un paseo 

en bicicleta con adultos y niños, 

actividades de seguridad en bicicleta, 

regalos relacionados con bicicletas, 

música, comida gratis, y mucho más. Este 

es el primer evento Let’s Go Biking! que se 

caracterizará por un paseo de bicicleta en 

la calle, que irá por NE 14th Avenue y 

Riverside Drive hasta la Estación de 

Bomberos de Pompano Beach. Este 

evento es el resultado de una asociación 

entre MPO de Broward y la Ciudad de 

Pompano Beach. Para obtener más 

información sobre Let’s Go Biking! 2017, y 

por un mapa detallado del paseo, visite: 

browardmpo.org/index.php/let-s-go-biking 

http://browardmpo.org/index.php/let-s-go-biking
http://www.browardmpo.org/index.php/let-s-go-biking


 

MPO Ayuda a los Estudiantes de Preparatoria a “Pensar 

como Planificadores” con Talleres Innovadores 

La MPO está comprometida con 

orientar a la generación futura y 

crear conciencia acerca de la 

importancia del transporte. 

Como parte de este compromiso  

de la educación, la MPO de 

Broward ha organizado varios 

talleres de “Pensar como 

Planificadores” con estudiantes 

de la Preparatoria de Deerfield 

Beach para enseñar los 

objetivos de planificación y para 

que los estudiantes aprendan 

más acerca de las carreras en transporte, ingeniería, y carreras relacionadas. En 

los talleres, los estudiantes visitan la oficina de la MPO de Broward y recorren el 

área, donde queda el Centro de Movilidad Cypress Creek. Los estudiantes 

presentan sus ideas para hacer que el área sea más segura y más accesible para 

todos los modos de transporte, especialmente aquellos que caminan, andan en 

bicicleta, y en el tránsito público. 

Después de aportar ideas, los estudiantes presentan sus recomendaciones a un 

panel compuesto por Miembros de la Junta de la MPO de Broward y profesionales 

del transporte local. Estas sesiones innovadoras y dinámicas exponen la misión 

de la MPO de Broward a un grupo nuevo de miembros de la comunidad. Se 

planifican más talleres con estudiantes de las Escuelas Preparatorias South 

Broward y Piper en los meses siguientes. 



 

Volumen 17 Numero 49 

1er Trimestre 2017 

Trade Centre South 

100 West Cypress Creek Road, Suite 850 

Fort Lauderdale, FL 33309 

(954) 876-0033 

BrowardMPO.org 

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 una acomodación especial 

de acuerdo con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) o aquellas que 

requieran servicios de traducción (sin cargo alguno), deben comunicarse con Christopher Ryan a través del (954) 

876-0036 o en ryanc@browardmpo.org. Las personas con dificultades auditivas deben llamar al teléfono 1 (800) 

273-7545 (TDD [dispositivo de telecomunicación para personas sordas]). Para más información sobre próximas 

reuniones, quejas, preguntas o inquietudes con respecto a derechos civiles o la antidiscriminación, así como 

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. 

Próximas Reuniones 

Comité Ejecutivo de la MPO 

Se Reúne el Primer Jueves a las 9:30 AM 

March 2 April 6 May 4 June 1 

Organización de Planificación Metropolitana 

de Broward (MPO) 

Se Reúne el Segundo Jueves a las 9:30 AM  

March 9 April 13 May 11 June 8 

Comité Asesor Técnico (TAC) 

Se Reúne el Cuarto Miércoles a las 2:30 PM  

March 22 April 26 May 24 June 26 

Comité Asesor de Ciudadanos 

Se Reúne el Cuarto Miércoles a las 6:00 PM 

March 22 April 26 May 24 June 26 

Junta Coordinadora Local (LCB)  

Se Reúne Lunes a las 2:00 PM. 

No March 

Meeting 

April 17 May 15 No June 

Meeting 

Comité Asesor de Transporte de Carga (FTAC) 

Se Reúne el Tercer Jueves a las 2:00 PM 

No March 

Meeting 

April 20 

(location 

TBD) 

No May 

Meeting 

No June 

Meeting 

Síguenos en Redes Sociales 

Facebook: Speak Up Broward 

Twitter: @SpeakUp_Broward 

Instagram: @SpeakUpBroward 

LinkedIn: Speak Up Broward 

YouTube: Speak Up Broward 

http://www.BrowardMPO.org
http://browardmpo.org/index.php/agendas-minutes
http://browardmpo.org/index.php/agendas-minutes
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https://www.facebook.com/SpeakUpBroward/
https://twitter.com/SpeakUp_Broward
https://www.instagram.com/speakupbroward/
https://www.linkedin.com/company-beta/4991588/
https://www.youtube.com/user/speakupbroward
http://www.browardmpo.org/

