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 MENSAJE DEL PRESIDENTE 

¡EL COMPROMISO 2040 YA ESTÁ PRÁCTICAMENTE AQUÍ!

ENCUESTA REGIONAL DE VIAJES

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSPORTE REGIONAL

ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

LA MPO QUIERE CONOCER SU OPINIÓN

El 31 de enero la MPO celebró una Cumbre sobre Calles Seguras.  
Para iniciar el evento, muchos de los asistentes participaron en 
un paseo VIP en bicicleta patrocinado por B-Cycle, el programa 
de bicicletas compartidas del Condado de Broward.  El evento 
contó con la participación de oradores y panelistas de diversas 
especialidades que hablaron del impacto en la economía, la 
salud y la seguridad de las políticas de Calles Completas.  Además, 
hubo una sesión técnica en la que se abordó la implementación 
de los proyectos de Calles Completas.

Como parte de la cumbre, se presentaron los Premios Calles Seguras 
para destacar a diversas ciudades del condado que predicaron 
con el ejemplo al crear mejores calles para todos los usuarios. Los 
residentes locales votaron por tres premios a través del sitio web, 
donde se recibieron 117 votos nominando a 18 ciudades además 
de carreteras estatales y del condado.  El primer premio, “Por el 
éxito de los carriles para ciclistas”, fue obtenido por la Ciudad de 
Fort Lauderdale que trabajó estrechamente con el Departamento 
de Transporte de Florida para asegurar instalaciones de calidad para 
bicicletas en su Ciudad. El segundo premio, “¡No tan rápido! Mejor 
jurisdicción en implementar tácticas para calmar el tránsito”, 
fue para la Ciudad de Hollywood.  Para el tercer premio, “Salve al 
Campeón de Calles Seguras de Broward”, fueron nominadas 

más de una decena de jurisdicciones. El premio fue adjudicado al 
Condado de Broward y fue recibido por Kristin Jacobs, Comisionada 
y Miembro de la Junta de la MPO y campeona desde hace mucho 
de las Calles Completas, en representación del Condado de 
Broward.

La MPO continúa brindando asistencia técnica a las ciudades 
interesadas en implementar las pautas de Calles Completas y ofrece 
Auditorías de Caminabilidad para las cuales se invita a personas de 
todas las edades y procedencias a participar en una caminata en 
un área para analizar las condiciones existentes para caminar allí.

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

10 8 12 10

Comité de Coordinación Técnica 
(TCC)

4.o miércoles de cada mes, a las 2:30 p.m.
23 28 25 No hay 

reunión

Mesa Redonda de Participación 
Comunitaria (CIR)

4.o miércoles de cada mes, a las 6 p.m.
23 28 25 No hay 

reunión

Junta Coordinadora Local (LCB)
Todos los lunes, a las 2 p.m. 28 No hay 

reunión
23 

Reunión de 
Comité

No hay 
reunión

PRÓXIMAS REUNIONES          

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) 876-0036 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.

¿LO SABÍA?      

* Las fechas cambiaron debido a días feriados o conflictos.

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.BROWARDMPO.ORG

CUMBRE SOBRE CALLES SEGURAS

Los carriles rápidos (Express) 
reversibles en la I-595, se 

inauguran a fines de marzo

Tránsito en dirección este 
Lunes a viernes, 4 a.m. a 1 p.m.

Tránsito en dirección oeste 
Lunes a viernes, 2 p.m. a 2 a.m.

Para más información, visite 
www.i-595.com

Imagen arriba (de izquierda a derecha):  Stewart Robertson, 
Kimley-Horn and Associates, Inc.; Gregory Stuart, Director 
Ejecutivo de la MPO; Yvette Colbourne, Comisionada de 
Miramar; Richard Rosenzweig, Comisionado de Deerfield 
Beach y Bryan Caletka, Vicealcalde de Davie.

¡Ayúdenos a CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE!

Solicite que le envíen el boletín de la MPO de Broward 

por correo electrónico contactando a

Chris Ryan en ryanc@browardMPO.org

o llamando al (954) 876-0036

http://www.browardmpo.org/projects-studies/complete-streets


Comisionado Richard Blattner
Presidente, MPO de Broward
Ciudad de Hollywood, Distrito 4

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/speakupbrowardSí
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ESTÉ CONECTADO. PARTICIPE.
Síganos para conocer la última información sobre transporte en Broward

El 2014 ha tenido un excelente 
comienzo.  A fin de lograr que la 
MPO sea más competitiva, poder 
mantenernos actualizados en 
temas legislativos importantes de 
transporte e infraestructura y para 
fortalecer nuestra voz legislativa en 
Washington, D.C., y en Tallahassee, 
nuestra Junta aprobó una cuota de 

membresía. Esta cuota se recauda de fondos locales y será destinada 
a servicios y actividades relacionados con promoción y defensa y 
se basa en la población de cada ciudad del Condado de Broward.  
Estos servicios brindan oportunidades para que la MPO impulse y 
promueva prioridades legislativas, tales como el financiamiento de 
calles completas, autobuses comunitarios, y temas de circulación y 
gobernanza del transporte público de carga.  Las MPO de todo el país 
compiten por subsidios y financiamiento; por tanto, es importante 
que realicemos estos esfuerzos para superar a la competencia. 

Algunas veces se promulgan reglas que tienen consecuencias 
imprevistas.  Un ejemplo de esto es que las MPO que reciben Fondos 
Federales tienen prohibido usar dichos fondos para cabildear a nivel 
del gobierno federal.  En realidad, esto tiene sentido ya que los fondos 
deberían solamente estar destinados a lograr el proyecto que tenían 
como objetivo. Por otra parte, prohíbe a las MPO abogar por sus 
prioridades.

El año pasado, la MPO aprobó un proceso para recaudar fondos a fin 
de contratar una empresa de cabildeo con sede en Washington, que 
fuera una presencia constante frente a varios comités responsables 
de la aprobación de proyectos y adjudicación de fondos.  Para 
implementar este proceso, se le pidió a cada ciudad del condado 
que aportara cinco centavos por residente.  También se incluyó al 
Condado, a la Junta Escolar y a la SFRTA.

A través de nuestro proceso de compras y contrataciones, la Junta 
seleccionó a Holland & Knight como nuestros cabilderos.  La empresa 
ya ha comenzado a abogar en nuestro nombre y a informar al Comité 
Ejecutivo sobre las novedades referentes al programa de subsidios 
TIGER.  En este momento se está elaborando un nuevo proyecto de 
ley de autorización de transporte y esto nos brinda oportunidades 
de aumentar el financiamiento de transporte para nuestra 
región, lo cual permitirá avanzar nuestros proyectos de transporte 
planificados que son parte de las metas y prioridades a largo plazo 
de la MPO.  Estamos entusiasmados con estos servicios de cabildeo 
para ayudar a aumentar la influencia de la MPO en proyectos de 
transporte, y espero poder informarles sobre la obtención de mayor 
financiamiento más adelante en el 2014/2015.

Mensaje del Presidenteensaje del PresidenteM

¡EL COMPROMISO 2040 YA ESTÁ 
PRÁCTICAMENTE FINALIZADO!

El plan de transporte 
a largo plazo,  
el Compromiso 2040, 
¡ya está prácticamente 
finalizado!  Después de 
culminar la fase final 

de comunicación pública en noviembre, hemos redactado el 
borrador del Compromiso 2040 y ahora estamos reuniéndonos 
con nuestras agencias aliadas para finalizarlo a tiempo para un 
período de comentario público de un mes de duración en abril de 
2014. Durante ese mes, el público tendrá a su disposición el plan 
y los proyectos recomendados por dicho plan para poder opinar 
sobre ellos.  Este plan es la culminación de un proceso de un año de 
duración y el borrador refleja los aportes de más de 1,800 personas 
que participaron en nuestros esfuerzos de comunicación social y 
de nuestras agencias aliadas que implementarán el plan. 

Habrá dos versiones disponibles: una especialmente para el público y 
otra para las agencias que serán responsables de la construcción y el 
mantenimiento de los proyectos delineados en el plan.  ¡Nos satisface 
poder compartir con ustedes lo que nos han ayudado a crear! 

Visite www.Commitment2040.org para obtener más 
información.  El sitio web será actualizado en abril con los 
borradores del plan, un mapa interactivo con los proyectos cuya 
construcción podemos solventar y formas de hacer aportes para 
los proyectos individuales y el plan general propiamente dicho.

ENCUESTA REGIONAL DE VIAJES 
QUEREMOS CONOCER SU OPINIÓN

El Consejo de Transporte del Sudeste de Florida 
(SEFTC) es una asociación de las MPO de Broward, 
Miami-Dade y Palm Beach y juntas continúan creando 
el Plan de Transporte Regional del Sudeste de 
Florida 2040.  Si viaja o conduce en los condados de 
Palm Beach o Miami-Dade, ellos desean conocer su 
opinión y recibir su importante aporte.  

Para participar en la Encuesta Regional de Viajes, 
visite www.seftc.org/regionalplan.

En cumplimiento de una nueva proclamación firmada por el 
Gobernador Rick Scott en la que se establece la primera semana de 
diciembre como la Semana de la Concientización de la Seguridad 
de los Conductores Mayores en Florida, el personal de la MPO 
participó en una feria inaugural sobre la movilidad llamada Security 
is Golden (La seguridad vale oro) llevada a cabo el día 5 de diciembre 
de 2013 junto con la Safe Mobility for Life Coalition, la Ciudad de 
Tamarac, Car Fit y el Departamento de Transporte de Florida.  

A fin de promover las profesiones de ingeniería civil y de transporte, 
el personal de la MPO, junto con la Administración Federal de 
Carreteras, realizó durante la semana del 4 de diciembre de 2013, 
capacitaciones para programas educativos diseñados para ser 

usados en clases de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.  
Se presentaron actividades divertidas, interactivas y prácticas 
(ver foto abajo) a los educadores que asistieron, para enseñarles 
más sobre la profesión de ingeniería civil y de transporte y para 
inspirarles a considerar carreras en esos campos. 

El 5 de marzo, la MPO presentó el seminario “La implementación 
de Calles Completas” que brindó a los responsables de las 
políticas, a los planificadores e ingenieros una variedad de 
herramientas para hacer calles “completas”, es decir, calles 
seguras y convenientes para todos los usuarios y para una 
amplia variedad de entornos viales distintos.  El seminario fue 
dirigido por John LaPlante, Director de Ingeniería de Tránsito de 
T.Y. Lin, International.  

ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

LA MPO QUIERE CONOCER SU OPINIÓN
El borrador del Programa de Trabajo de Planificación Unificado del año fiscal 2014/15 – 2015/16, 
también conocido como el Plan Empresarial, está disponible para su revisión y comentarios en el sitio web 
de la MPO de Broward en la lengüeta de Programas en www.browardMPO.org.  El borrador describe las 
actividades propuestas de planificación del transporte y los costos asociados, a ser realizadas en el Condado 
de Broward por la MPO de Broward durante el período del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2016.

EL BORRADOR ESTÁ DISPONIBLE PARA SU REVISIÓN Y COMENTARIOS  
DESDE EL 10 DE MARZO HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2014. 

Envíe sus comentarios por correo electrónico a info@browardMPO.org, por fax al  
(954)-876-0062 o por correo postal a la dirección de la MPO indicada al dorso de este boletín, 
hasta el 24 de abril de 2014.  Las personas que requieran acomodo especial para visualizar 
este documento o para obtener información adicional pueden llamar al 954-876-0033.

www.Commitment2040.org
http://www.seftc.org/regionalplan
www.seftc.org/regionalplan
www.seftc.org/regionalplan
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Washington, D.C., y en Tallahassee, 
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a servicios y actividades relacionados con promoción y defensa y 
se basa en la población de cada ciudad del Condado de Broward.  
Estos servicios brindan oportunidades para que la MPO impulse y 
promueva prioridades legislativas, tales como el financiamiento de 
calles completas, autobuses comunitarios, y temas de circulación y 
gobernanza del transporte público de carga.  Las MPO de todo el país 
compiten por subsidios y financiamiento; por tanto, es importante 
que realicemos estos esfuerzos para superar a la competencia. 
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imprevistas.  Un ejemplo de esto es que las MPO que reciben Fondos 
Federales tienen prohibido usar dichos fondos para cabildear a nivel 
del gobierno federal.  En realidad, esto tiene sentido ya que los fondos 
deberían solamente estar destinados a lograr el proyecto que tenían 
como objetivo. Por otra parte, prohíbe a las MPO abogar por sus 
prioridades.

El año pasado, la MPO aprobó un proceso para recaudar fondos a fin 
de contratar una empresa de cabildeo con sede en Washington, que 
fuera una presencia constante frente a varios comités responsables 
de la aprobación de proyectos y adjudicación de fondos.  Para 
implementar este proceso, se le pidió a cada ciudad del condado 
que aportara cinco centavos por residente.  También se incluyó al 
Condado, a la Junta Escolar y a la SFRTA.

A través de nuestro proceso de compras y contrataciones, la Junta 
seleccionó a Holland & Knight como nuestros cabilderos.  La empresa 
ya ha comenzado a abogar en nuestro nombre y a informar al Comité 
Ejecutivo sobre las novedades referentes al programa de subsidios 
TIGER.  En este momento se está elaborando un nuevo proyecto de 
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planificados que son parte de las metas y prioridades a largo plazo 
de la MPO.  Estamos entusiasmados con estos servicios de cabildeo 
para ayudar a aumentar la influencia de la MPO en proyectos de 
transporte, y espero poder informarles sobre la obtención de mayor 
financiamiento más adelante en el 2014/2015.
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¡ya está prácticamente 
finalizado!  Después de 
culminar la fase final 

de comunicación pública en noviembre, hemos redactado el 
borrador del Compromiso 2040 y ahora estamos reuniéndonos 
con nuestras agencias aliadas para finalizarlo a tiempo para un 
período de comentario público de un mes de duración en abril de 
2014. Durante ese mes, el público tendrá a su disposición el plan 
y los proyectos recomendados por dicho plan para poder opinar 
sobre ellos.  Este plan es la culminación de un proceso de un año de 
duración y el borrador refleja los aportes de más de 1,800 personas 
que participaron en nuestros esfuerzos de comunicación social y 
de nuestras agencias aliadas que implementarán el plan. 

Habrá dos versiones disponibles: una especialmente para el público y 
otra para las agencias que serán responsables de la construcción y el 
mantenimiento de los proyectos delineados en el plan.  ¡Nos satisface 
poder compartir con ustedes lo que nos han ayudado a crear! 

Visite www.Commitment2040.org para obtener más 
información.  El sitio web será actualizado en abril con los 
borradores del plan, un mapa interactivo con los proyectos cuya 
construcción podemos solventar y formas de hacer aportes para 
los proyectos individuales y el plan general propiamente dicho.

ENCUESTA REGIONAL DE VIAJES 
QUEREMOS CONOCER SU OPINIÓN

El Consejo de Transporte del Sudeste de Florida 
(SEFTC) es una asociación de las MPO de Broward, 
Miami-Dade y Palm Beach y juntas continúan creando 
el Plan de Transporte Regional del Sudeste de 
Florida 2040.  Si viaja o conduce en los condados de 
Palm Beach o Miami-Dade, ellos desean conocer su 
opinión y recibir su importante aporte.  

Para participar en la Encuesta Regional de Viajes, 
visite www.seftc.org/regionalplan.

En cumplimiento de una nueva proclamación firmada por el 
Gobernador Rick Scott en la que se establece la primera semana de 
diciembre como la Semana de la Concientización de la Seguridad 
de los Conductores Mayores en Florida, el personal de la MPO 
participó en una feria inaugural sobre la movilidad llamada Security 
is Golden (La seguridad vale oro) llevada a cabo el día 5 de diciembre 
de 2013 junto con la Safe Mobility for Life Coalition, la Ciudad de 
Tamarac, Car Fit y el Departamento de Transporte de Florida.  

A fin de promover las profesiones de ingeniería civil y de transporte, 
el personal de la MPO, junto con la Administración Federal de 
Carreteras, realizó durante la semana del 4 de diciembre de 2013, 
capacitaciones para programas educativos diseñados para ser 

usados en clases de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.  
Se presentaron actividades divertidas, interactivas y prácticas 
(ver foto abajo) a los educadores que asistieron, para enseñarles 
más sobre la profesión de ingeniería civil y de transporte y para 
inspirarles a considerar carreras en esos campos. 

El 5 de marzo, la MPO presentó el seminario “La implementación 
de Calles Completas” que brindó a los responsables de las 
políticas, a los planificadores e ingenieros una variedad de 
herramientas para hacer calles “completas”, es decir, calles 
seguras y convenientes para todos los usuarios y para una 
amplia variedad de entornos viales distintos.  El seminario fue 
dirigido por John LaPlante, Director de Ingeniería de Tránsito de 
T.Y. Lin, International.  

ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

LA MPO QUIERE CONOCER SU OPINIÓN
El borrador del Programa de Trabajo de Planificación Unificado del año fiscal 2014/15 – 2015/16, 
también conocido como el Plan Empresarial, está disponible para su revisión y comentarios en el sitio web 
de la MPO de Broward en la lengüeta de Programas en www.browardMPO.org.  El borrador describe las 
actividades propuestas de planificación del transporte y los costos asociados, a ser realizadas en el Condado 
de Broward por la MPO de Broward durante el período del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2016.

EL BORRADOR ESTÁ DISPONIBLE PARA SU REVISIÓN Y COMENTARIOS  
DESDE EL 10 DE MARZO HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2014. 

Envíe sus comentarios por correo electrónico a info@browardMPO.org, por fax al  
(954)-876-0062 o por correo postal a la dirección de la MPO indicada al dorso de este boletín, 
hasta el 24 de abril de 2014.  Las personas que requieran acomodo especial para visualizar 
este documento o para obtener información adicional pueden llamar al 954-876-0033.

http://www.browardmpo.org/programs/unified-planning-work-program
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LA MPO QUIERE CONOCER SU OPINIÓN

El 31 de enero la MPO celebró una Cumbre sobre Calles Seguras.  
Para iniciar el evento, muchos de los asistentes participaron en 
un paseo VIP en bicicleta patrocinado por B-Cycle, el programa 
de bicicletas compartidas del Condado de Broward.  El evento 
contó con la participación de oradores y panelistas de diversas 
especialidades que hablaron del impacto en la economía, la 
salud y la seguridad de las políticas de Calles Completas.  Además, 
hubo una sesión técnica en la que se abordó la implementación 
de los proyectos de Calles Completas.

Como parte de la cumbre, se presentaron los Premios Calles Seguras 
para destacar a diversas ciudades del condado que predicaron 
con el ejemplo al crear mejores calles para todos los usuarios. Los 
residentes locales votaron por tres premios a través del sitio web, 
donde se recibieron 117 votos nominando a 18 ciudades además 
de carreteras estatales y del condado.  El primer premio, “Por el 
éxito de los carriles para ciclistas”, fue obtenido por la Ciudad de 
Fort Lauderdale que trabajó estrechamente con el Departamento 
de Transporte de Florida para asegurar instalaciones de calidad para 
bicicletas en su Ciudad. El segundo premio, “¡No tan rápido! Mejor 
jurisdicción en implementar tácticas para calmar el tránsito”, 
fue para la Ciudad de Hollywood.  Para el tercer premio, “Salve al 
Campeón de Calles Seguras de Broward”, fueron nominadas 

más de una decena de jurisdicciones. El premio fue adjudicado al 
Condado de Broward y fue recibido por Kristin Jacobs, Comisionada 
y Miembro de la Junta de la MPO y campeona desde hace mucho 
de las Calles Completas, en representación del Condado de 
Broward.

La MPO continúa brindando asistencia técnica a las ciudades 
interesadas en implementar las pautas de Calles Completas y ofrece 
Auditorías de Caminabilidad para las cuales se invita a personas de 
todas las edades y procedencias a participar en una caminata en 
un área para analizar las condiciones existentes para caminar allí.
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No hay 
reunión

PRÓXIMAS REUNIONES          

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) 876-0036 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.

¿LO SABÍA?      

* Las fechas cambiaron debido a días feriados o conflictos.

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.BROWARDMPO.ORG

CUMBRE SOBRE CALLES SEGURAS

Los carriles rápidos (Express) 
reversibles en la I-595, se 

inauguran a fines de marzo

Tránsito en dirección este 
Lunes a viernes, 4 a.m. a 1 p.m.

Tránsito en dirección oeste 
Lunes a viernes, 2 p.m. a 2 a.m.

Para más información, visite 
www.i-595.com

Imagen arriba (de izquierda a derecha):  Stewart Robertson, 
Kimley-Horn and Associates, Inc.; Gregory Stuart, Director 
Ejecutivo de la MPO; Yvette Colbourne, Comisionada de 
Miramar; Richard Rosenzweig, Comisionado de Deerfield 
Beach y Bryan Caletka, Vicealcalde de Davie.

¡Ayúdenos a CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE!

Solicite que le envíen el boletín de la MPO de Broward 

por correo electrónico contactando a

Chris Ryan en ryanc@browardMPO.org

o llamando al (954) 876-0036

WWW.BROWARDMPO.ORG
http://www.i-595.com/index.php

