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Traslado de personas, creación de empleos, fortalecimiento de las comunidades

¡ÉXITO! LA MPO DE BROWARD HA GANADO
$11.4 MILLONES EN SUBVENCIÓN TIGER  
El 29 de julio, la MPO de Broward recibió 
la noticia de haber sido seleccionada para 
recibir en el 2016 una subvención del 
programa Inversión en Transportación que 
Genera Recuperación Económica (TIGER, por 
sus siglas en inglés) del Departamento de 
Transporte de EE. UU. (USDOT). La MPO se 
complace en anunciar que recibirá, a través del 
Programa TIGER de USDOT, una subvención 
de $11,443,371 para su Iniciativa de Calles 
Completas. Lo que hace que esta subvención 
sea aun más impresionante es el hecho de que 
la MPO de Broward fue una de las tan solo 40 
solicitudes seleccionadas entre las 585 que 
se recibieron, procedentes de los 50 estados. 
La MPO fue la única organización dentro del 
estado de Florida en recibir estos fondos. 

En un comunicado de prensa conjunto emitido 
en colaboración con otros legisladores del sur 
de Florida, la congresista Lois Frankel afirmó: “Esto es un logro enorme para los residentes y visitantes del Condado de 
Broward. Esta subvención transformadora es resultado del esfuerzo colaborador entre funcionarios locales, planificadores, 
congresistas y el equipo de transporte del presidente Obama. Ciclistas, peatones y automovilistas por igual podrán contar 
con vías más seguras que incluirán nuevos carriles para ciclistas [y] aceras más amplias.”

La subvención TIGER ayudará a financiar $19.1 millones en mejoras para ciclistas y peatones en todo Broward, proporcionando 
carriles más anchos para ciclistas, senderos de usos múltiples, aceras compatibles con la ley ADA, mejoras del paisaje, y una 
mejor iluminación, tanto para vehículos como para peatones. 
La exitosa solicitud a TIGER se realizó mediante la asociación 
entre la MPO, el Condado de Broward, el Departamento de 
Transporte de Florida (FDOT), y las ciudades de Fort Lauderdale, 
Oakland Park, Lauderdale Lakes y Pompano Beach.
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¡Ayúdenos a cuidar
el medio ambiente!

Para solicitar que le envíen el boletín de  
la MPO de Broward por correo electrónico, 

comuníquese con Chris Ryan  
en ryanc@browardmpo.org o llame al  

(954) 876-0036

Visite nuestro sitio web en 
www.BrowardMPO.org.

Trade Centre South
100 West Cypress Creek Road, Suite 850

Fort Lauderdale, FL 33309-2112
(954) 876-0033 • www.BrowardMPO.org

SEPT. OCT. NOV. DIC.
Comité ejecutivo de la MPO
Se reúne el primer jueves,  

a las 9:30 a. m.
1 6 3 1

Organización de Planificación 
Metropolitana de Broward (MPO)
Se reúne el segundo jueves,  

a las 9:30 a. m. 
8 13 10 8

Comité Asesor Técnico (TAC)
Se reúne el cuarto miércoles,  

a las 2:30 p. m.
28 26 16* No hay 

reunión
Comité Asesor de Ciudadanos (CAC)
Se reúne el cuarto miércoles,  

a las 6:00 p. m.
28 26 16* No hay 

reunión

Junta Coordinadora Local (LCB)
Lunes, a las 2:00 p. m. 12 17 No hay 

reunión
No hay 
reunión

* Las fechas cambiaron debido a días feriados o conflictos.

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 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.

La MPO de Broward valora sus opiniones acerca de la forma en que nos comunicamos con usted. Los resultados de nuestra 
encuesta indican que la mayoría de las personas prefieren recibir este boletín en formato electrónico. ¿Opina diferente? 
Comuníquese con Chris Ryan al (954) 876-0036 o en ryanc@browardmpo.org.

HEMOS RECIBIDO SUS OPINIONES

“La aplicación de la MPO 
de Broward fue una de 40 
solicitudes de entre 585 

solicitantes en recibir fondos 
de subvención TIGER del 

Departamento de Transporte 
de EE. UU. (USDOT). ¡Solo 7%

 de las solicitudes fueron 
seleccionadas! ¡La MPO de 

Broward se complace en 
formar parte de este grupo 

exclusivo!”

Para más información acerca de 
nuestra subvención TIGER, visite: 

 http://browardmpo.org/index.
php/current-projects-studies/

tiger-grant-2016

¿LO SABÍA?      

http://browardmpo.org/index.php/current-projects-studies/tiger-grant-2016


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/speakupbrowardS
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MANTÉNGASE  CONECTADO. PARTICIPE.

En una ocasión, Benjamin Franklin afirmó: “La energía y la persistencia lo conquistan todo”. Y estaba en 
lo cierto. En nuestro segundo intento, logramos la subvención del programa Inversión en Transportación 
que Genera Recuperación Económica” (TIGER), del Departamento de Transporte de EE. UU., el cual 
pagará más de $11.4 millones en mejoras a nuestro programa de Calles Completas. La subvención 
TIGER es tremendamente competitiva y el proceso de solicitud es sobrecogedor; no obstante, gracias 
a la persistencia y el arduo trabajo del personal de la MPO y de nuestros congresistas, fuimos la única 
agencia que recibió estos fondos en todo el estado de Florida. La subvención TIGER fue el resultado de 
la asociación entre la MPO, el Departamento de Transporte de Florida, el Condado de Broward y las 

ciudades de Fort Lauderdale, Oakland Park, Lauderdale Lakes y Pompano Beach. El otorgamiento de esta subvención constituye 
una magnífica noticia para los negocios, viajeros y residentes que se desplazan cada día por todo el Condado de Broward. Esta 
subvención es un reflejo del compromiso de la Junta Directiva de proporcionar a todos los habitantes de nuestra región un acceso 
seguro y de múltiples formas a opciones de transporte adicionales. Le instamos a conocer más acerca de la subvención TIGER en 
www.browardmpo.org/index.php/current-projects-studies/tiger-grant-2016.

¡Súmese a la conversación sobre el transporte en Broward! Manténgase conectado y síganos:

Ahora, en su segunda edición, el más reciente informe anual destaca los principales 
proyectos y esfuerzos de la MPO de Broward durante el año pasado, estructurados en torno 
a su Plan Empresarial Estratégico. Este informe presenta una visión general de las principales 
iniciativas de la organización, mediante imágenes, gráficos y mapas ilustrativos, así como 
una previsión para los próximos cinco años. Conozca cómo la MPO sigue trasladando a 
las personas, creando empleos y fortaleciendo las comunidades. Descargue el informe en 
formato PDF, o vea su versión interactiva en línea. Visite: 
http://online.fliphtml5.com/oyvf/brqd/#p=1.

YA SE PUEDE DESCARGAR EL INFORME ANUAL  
ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

FINALIZADO EL ESTUDIO DE LA CARRETERA ESTATAL 7 (SR7)

Durante la reunión de la Junta Directiva celebrada el 14 de julio de 2016, la MPO de Broward, con el respaldo de comunidades 
locales, dio inicio al proceso destinado a encontrar una solución para el enlace de la red de transporte a lo largo de la Calle 
10 del suroeste (SW 10th Street). Desde noviembre de 2015, el Equipo de Supervisión y Asesoría Comunitaria (COAT) ha 
estado sosteniendo reuniones acerca de la manera de aliviar la congestión, mejorar el acceso y mejorar la calidad de vida 
de todos los que viven y transitan por esta vía.

En su reunión del mes de julio, la Junta Directiva de la MPO votó a favor de adoptar la recomendación de COAT para 
proseguir con un Estudio de Proyecto de Desarrollo y Medioambiente (PD&E, por sus siglas en inglés) que puede “mejorar 
la seguridad de la Calle 10 y proporcionar una solución eficaz al tráfico entre Sawgrass Expressway y la I-95, al tiempo que 
se mantiene la calidad de vida”.

Ahora, el proyecto pasará al Departamento de Transporte de Florida, entidad que proporcionará recomendaciones más 
detalladas durante el proceso PD&E. Para más información acerca de esta vía, visite: www.sw10thstreetvision.org.

Programa de Mejora del Transporte: 
Más de $5 mil millones en fondos aprobados por la Junta Directiva

 

La capacitación TRAC llega a la MPO de Broward
“A partir de los resultados alcanzados el año pasado, los días 28 y 29 de junio, la MPO de 
Broward recibió de nuevo en sus oficinas a educadores de la enseñanza media y secundaria 
para participar en sesiones del programa de Capacitación en Ingeniería Civil y de Transporte 
(TRAC).” El programa TRAC está diseñado para la integración en la enseñanza de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). La MPO de Broward ha trabajado junto a la 
Administración Federal de Carreteras (FHWA) para traer este programa a Florida.
 
Esta iniciativa es importante para la MPO. En todo el país es más difícil atraer a mujeres y 
hombres jóvenes, especialmente a jóvenes de diversas procedencias étnicas, al mundo de la 
planificación e ingeniería de transporte. Este programa es una oportunidad de la MPO para 
prestar su ayuda.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

 Ha finalizado el Estudio de las Mejoras Multimodales a la Carretera SR7. Como parte del 
proyecto, el equipo de la MPO para el estudio se reunió con más de una docena de grupos 
empresariales y de grupos comunitarios  para recopilar información acerca de problemas 
que afectan a la carretera. Como resultado, se han determinado mejoras a corto y largo 
plazo para promover la movilidad y la seguridad para todos los modos de transporte en 
esa carretera. Las recomendaciones del estudio incluyen instalaciones mejoradas para 
peatones, tales como señales de cuenta regresiva para peatones y marcas acentuadas 
para cruces peatonales, mejoras en el tránsito, incluyendo reubicacion de las parades 
de autobus, mas paradas bajo techo, vías preferenciales para autobuses, y mejoras de 
iluminación que brinden mayor visibilidad para todos los usuarios de la SR7. Los resultados 
pueden encontrarse en el sitio web del proyecto en: www.improvesr7.org.

SW 10TH STREET - AVANZANDO HACIA PROYECTO DE MEJORAS

Please find us at: 
www.browardmpo.org/index.php/core-
products/transportation-improvement-program-tip

H E M O S  A L C A N Z A D O  N U E VA S  A LT U R A S :  7 , 0 0 0  S E G U I D O R E S  E N  FA C E B O O K

El informe correspondiente a 2015-2016 brinda una 
visión general de los desarrollos claves de la MPO

El 14 de julio de 2016, la MPO de Broward aprobó el Programa de Mejora del Transporte (TIP) 
para el período 2016-2020. Integrado por diversas fuentes de financiación, el TIP utilizará más 
de $5 mil millones para completar una amplia gama de proyectos de transporte, incluyendo 
carreteras, proyectos para ciclistas y peatones, mejoras al transporte y al puerto marítimo, 
así como proyectos de aeropuertos. El TIP es un documento que resume prácticamente cada 
proyecto a ser planificado, diseñado o construido en el Condado de Broward durante los 
próximos cinco años. Para conocer más detalles acerca de TIP, visite:
http://www.browardmpo.org/images/WhatWeDo/TIP/FY_2017_Final_TIP_Web_07192016.pdf.


