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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
SIMPOSIO DE DERECHOS CIVILES
CALLES COMPLETAS Y CSLIP
ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

Como muchos residentes de Broward saben, la carretera 
estatal 7 (SR-7) es una de las carreteras más transitadas 
del área. ¡De hecho, el corredor SR-7 tiene el uso más 
alto del transporte publico de todo Broward, con más de 
20,000 pasajeros de autobus por día!  La Organización 
de Planificación Metropolitana (MPO, por sus siglas en 
inglés) ha encargado un estudio para mejorar los modos 
de transporte alternative del corredor de SR-7 (desde la 
línea de Broward-Miami-Dade hasta el norte de Sample 
Road) con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje 
para todos los usuarios, incluyendo conductores, ciclistas, 
peatones y los que toman el transporte public a lo 
largo del corredor. Los objetivos del estudio incluyen la 
reducción de la congestión, el incremento de la seguridad, 
la promoción del transporte activo y multimodal y la 
promoción de oportunidades de reurbanización a lo largo 
del corredor.

Después de una amplia difusión pública, las 
recomendaciones del estudio de SR-7 incluirán las mejoras 
tanto a corto, mediano y largo plazo, y se centrarán en 
mejorar la seguridad para todos los usuarios del corredor. 
Los objetivos del estudio incluyen la reducción de la 
frecuencia de accidentes de automóviles, peatones y 
bicicletas, proveyendo un carril continuo para bicicletas en 
la SR-7 y ofreciendo mejores oportunidades para el paso 
seguro de peatones en SR-7 y otras calles en el corredor. 
Los representantes de los comités de los grupos de trabajo 
incluyen personal de las ciudades a lo largo del corredor, 
así como de la tribu Seminole de la Florida. Se espera que 
el estudio concluya en el verano de 2016, con el plan de 
implementación a seguir.

¡Si usted conduce, toma el transporte publico, viaja en 
bicicleta o camina a lo largo del corredor, los planificadores 
del equipo de estudio de SR-7 quieren escuchar tus 
pensamientos! Para obtener más información sobre el 
Estudio de Mejoras Multimodales al Corredor de la SR-7 y 
para participar en una encuesta a los usuarios, por favor 
visite www.ImproveSR7.org.

Organización de Planificación Metropolitana de Broward• 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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OCT. 2015 NOV. 2015 DIC. 2015

Comité ejecutivo de la MPO                         
Se reúne el 1er jueves a las 9:30 a.m. 1 5 3

Organización de Planificación 
Metropolitana de Broward (MPO)
Se reúne el 2do jueves a las 9:30 a.m. 

8 12 10

Comité de Coordinación 
Técnica (TCC)

Se reúne el 4to miércoles a las 2:30 p.m.
28 18* No hay  

reunión

Mesa Redonda de Participación 
Comunitaria (CIR)

Se reúne el 4to miércoles a las 6 p.m.
28 18* No hay  

reunión

Junta Coordinadora Local (LCB)
Se reúne el 4to lunes a las 2 p.m. 26 No hay  

reunión
No hay  
reunión

Comité de Asesoramiento Técnico 
de Calles Completas (TAC)

Se reúne el 2do lunes a las 2 p.m.
12 No hay  

reunión 14

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 acomodación especial de acuerdo a la Ley sobre Estadounidenses 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 de 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 de 
ryanc@browardmpo.org.

¿LO SABÍA?      

* Las fechas cambiaron debido a días feriados o conflictos.

¡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

CORREDOR MULTIMODAL EL FUTURO DE LA CARRETERA ESTATAL 7 

El símbolo “Sharrow” (flecha 
combinada con silueta de bicicleta) 

es una marca indicadora de que 
la calle puede ser compartida por 

bicicletas y automóviles, al tiempo 
que recomienda la ubicación 

apropiada para el ciclista e indica 
el sentido del tráfico.

Tanto si viaja en auto, bicicleta 
o como peatón, por favor, 

sea cauteloso y esté alerta al 
compartir la senda. ¡Continuemos 

manteniendo las calles de Broward 
como espacios seguros para todos 

los modos de transporte!

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN WWW.BROWARDMPO.ORG



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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Síganos para enterarse de lo más reciente sobre el transporte en Broward

A principios de este mes, la Organización de Planificación 
Metropolitana (MPO, por sus siglas en inglés) de Broward ha emitido 
nuestro primer Informe Anual, el cual resume nuestros logros en el 
año fiscal 2014-15. El Informe Anual de 2015 identifica nuestros 
éxitos en el tratamiento de los diversos objetivos planteados por 
la Junta de MPO en el Plan Estratégico de Negocios. En este último 
año, hemos adoptado el Compromiso de 2040, nuestro Plan de 
Transporte a Largo Plazo (LRTP), se expandió nuestro Programa 
de Mejora del Transporte (TIP) por $400 millones de dólares y 
programó $100 millones de dólares para mejoras para bicicletas 

y peatones a través de nuestra Iniciativa de Calles Completas. Estos logros reflejan nuestro 
objetivo de aumentar los fondos para mejoras del transporte en toda la región de Broward. 

El desarrollo económico es otra dirección estratégica importante para la Junta. En un esfuerzo por promover este objetivo, la MPO 
y sus agencias asociadas  desarrollaron el Plan de Carga Regional del Sureste de la Florida. También hemos desarrollado varias 
iniciativas para lograr nuestro objetivo de ampliar las asociaciones estratégicas. Por ejemplo, Speak Up Broward, la popular 
campaña de divulgación pública de la MPO, ha estado involucrando a las comunidades en el proceso de planificación del 
transporte; hasta la fecha este programa ha llegado a más de 45,000 personas a través de diversas actividades de compromiso. 

La Junta de MPO está satisfecha con los logros descritos en el informe y estamos muy entusiasmados con nuestros planes para 
el futuro. Si a usted le gustaría conocer más sobre el Informe Anual 2015 o el Plan Estratégico de Negocios, por favor visítenos en 
www.browardmpo.org/about-us.

Recuerde sumarse a la conversación sobre transporte en Broward siguiendo Speak Up Broward a continuación. 

Con el objetivo de continuar la conversación sobre el sistema de transporte 
en el condado de Broward, MPO ha dado a conocer su programa de medios 
de comunicación social "Embajadores". Con el uso de Facebook y LinkedIn, 
hemos sido capaces de conectar con otros viajeros, recopilar las historias sobre 
cómo ellos se trasladan por el sistema de transporte del Sur de la Florida y qué 
recomendaciones tienen para hacer el sistema más eficaz. Para aprender más 
sobre nuestro programa de embajador, o para convertirse en un embajador, por 
favor, póngase en contacto con Anthea Thomas, Especialista de Participación 
Pública en ThomasA@browardmpo.org. 

ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

HACIENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE CALLES COMPLETAS MÁS FÁCIL 

Únase a nuestro Programa de EmbajadorMENSAJE DEL PRESIDENTE

¡Más Calles Completas están llegando a Broward! El Programa de Iniciativas de Calles 
Completas y Otras Localizadas (CSLIP) fue aprobado recientemente por la Junta de MPO 
de Broward. CSLIP será una herramienta útil para que los distritos la utilicen con el fin 
de solicitar la financiación relacionada con las Calles Completas. ¡Aunque la solicitud 
oficial aún no ha sido emitida, queríamos hacer saber a los distritos que dentro de muy 
poco lo estará! Una vez iniciado el proceso de solicitud, los distritos podrán presentar sus 
peticiones de financiación con el fin de hacer que nuestras carreteras sean más seguras 
para todos los viajeros, especialmente ciclistas y peatones. Para más información sobre 
CSLIP, comuníquese con Michael Ronskavitz en RonskavitzM@browardmpo.com. 

IGUALDAD EN EL TRANSPORTE 
Entre el 3 y 6 de agosto, miembros de la MPO de Broward asistieron al Simposio de 
Capacitación sobre Derechos Civiles en el Transporte del Sur de este año, que se celebró 
en el Fort Lauderdale Marriott Harbor Beach. Este simposio, organizado por el Consejo 
Ejecutivo para los Derechos Civiles en el Transporte del Sur (STCREC), contó con la 
participación de profesionales de los derechos civiles en el transporte de todo el país. 
Paul Calvaresi y Anthea Thomas, del MPO de Broward, presentaron ponencias sobre 
Zonas de Silencio y medios de comunicación social, respectivamente. 

A A través de los simposios bianuales y sus miembros, la STCREC tiene 
como objetivo promover iniciativas del Programa de Derechos Civiles, 
abogando por la distribución equitativa de los programas en los niveles 
estatal y federal. El objetivo de la STCREC es educar a sus miembros 
sobre los derechos civiles y el transporte y abogar por la igualdad en 
la programación relacionada con el transporte. Para más información 
sobre el simposio de este año y para copias de las ponencias de 
2015 visite www.stcrectraining.com. ¡Manténgase al tanto de más 
información sobre la próxima capacitación en el 2017!

MPO asiste a eventos innovadores
La MPO asistió recientemente a eventos innovadores en Oakland 
Park para celebrar la construcción de proyectos de Calles Completas 
en NE 38th Street (Park Lane East) y NE 34th Court. Estos proyectos 
se completaron con fondos de MPO y ha añadido nuevas sendas 
para bicicletas, renovaciones peatonales y mejoras en drenaje, red de 
distribución del agua y alcantarillado. Para obtener más información 
sobre Calles Completas, visite: www.browardmpo.org/projects-
studies/complete-streets

Reserve la fecha de Cumbre sobre Calles Seguras
La tercera edición de la "Cumbre de Calles Seguras" proporcionará 
capacitación y orientación técnica a los profesionales del 
transporte del Sur de la Florida para ayudar a implementar 
Calles Completas y las iniciativas para la seguridad de peatones 
y bicicletas. La Cumbre contará con oradores reconocidos a nivel 
nacional, quienes compartirán sus puntos de vista sobre una 
amplia variedad de temas relacionados con Calles Completas. 
¡No se pierda esta gran oportunidad de capacitarse!


