
Se trata de empleos y la economía... 
Es muy sencillo, invertir en el transporte fortalece 
la economía. Ya se trate de empleados ir a trabajar,

bienes que se trasladan 
de un lugar a otro, o los 
turistas que gastan dinero 
en los negocios locales, 
un sistema de transporte 
saludable es bueno para 
la economía.

www.SpeakUpBroward.org

TRANSPORTE
Invertir en el futuro de Broward es bueno para la economia...

Se trata de las oportunidades de desarrollo... 
Desarollos que benefician y estimulan el uso del 
transporte publico y son mas 
transitable para el peaton
están creciendo cada vez  
más en popularidad entre 
las  generaciones del 
Milenio y Baby Boomer, 
resultando en valores 
inmobiliarios  más altos 
que las  propiedades 
vecinas.

¿Por qué tenemos que invertir?
Desafortunadamente, los fondos federales para el transporte 
no han aumentado al mismo ritmo que las necesidades 

de mantenimiento y mejoras a nuestro 
sistema actual. Nuestro método principal de 
financiación para el transporte, el impuesto 
federal a la gasolina, no se ha aumentado 
desde 1993 y no produce suficientes ingresos 
para cubrir estos costos crecientes.

¿Qué puedo hacer para ayudar?
Mientras el Congreso se esfuerza por encontrar una solución a 
largo plazo para este problema, muchas ciudades y condados 
están buscando  sus propias formas de invertir a nivel local 
para mejorar sus sistemas de transporte. Si usted desea 
invertir en un mejor sistema de transporte para el futuro de 
Broward, ahora es el momento de envolverse y ser parte de 
nuestro esfuerzo.

Aprenda cómo usted puede ser un campeón...
Por favor visite nuestro sitio web para aprender más sobre 
los problemas de transporte, y cómo su organización puede 
convertirse en un 
campeón de Speak Up 
Broward. Ayúdanos 
a difundir el mensaje 
acerca de la importancia 
del transporte para 
el futuro de nuestra 
economía.
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Se trata de los efectos secundarios 
de negocios... 
Parte del dinero  
ahorrado por la 
reduccion de 
congestion de 
trafico invierte de

El dinero ahorrado a través de la reducción en la 
congestión de tráfico ayuda a apoyar la economía

Economía 
local$

El valor promedio  
de la propiedad  
aumenta cerca de  
las paradas de  
transporte premium

8%





21
 empleos

$1m invertido =

+$1.4m producción económica
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Para quejas, preguntas o preocupaciones acerca de los derechos civiles o la no discriminación; o para 
peticiones especiales bajo la American with Disabilities Act, por favor póngase en contacto con:  
Chris Ryan, Oficial de Información Pública / Coordinador Título VI al (954) 876-0036 o ryanc@browardmpo.org

nuevo en los negocios locales.




