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TRANSPORTE
La razón para invertir en el futuro de Broward es simple...

Se trata del 
medio ambiente ...
Sólo una reducción de uno por ciento 
en el uso del automóvil cada día en 
Broward reduciría los gases nocivos 
de efecto invernadero en la misma 
cantidad que plantar más de medio 
millón de árboles.

¿Por qué necesitamos más fondos?
Todos nos vemos afectados por el transporte, ya sea ir a 
trabajar, hacer un mandado, o trasladarse por la ciudad 
en el fin de semana. 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 sitema de transporte para el 
futuro de Broward, ahora es el momento para comunicarserlo 
a sus líderes comunitarios y representantes electos.

Por favor visite nuestro sitio web para aprender más 
sobre el tema y diganos lo que piensa. Vamos a compartir 
sus pensamientos y 
preocupaciones con 
su representante local  
que puede ayudar a 
hacer la diferencia en 
nuestra comunidad.





21
 empleos

$1m invertido =

+$1.4m producción económica

1%

7,400
toneladas 

Reducción  
en el uso de 
automóviles en 
Broward (87,300 
autos por día).
Elimina

de CO2 al año

Se trata empleos y
la economía...
Es muy sencillo, invertir  
en el transporte fortalece 
la economía.

Se trata de ahorros ... 
Utilizando el transporte público 
regularmente ahorra dinero en 
gasolina, estacionamiento y 
mantenimiento de automóviles. 
El verdadero costo de conducir y 
ser dueño de un auto puede ser 
costoso, especialmente para las 
familias de bajos ingresos.

2
auto

$7,139

Hogares con 2 
autos que 

cambian a 1 auto

1
auto

Ahorro anual de hasta ...
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