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El 29 de enero de 2016, la MPO de Broward celebró la Tercera Cumbre de Calles Seguras en el DoubleTree Hilton en Deerfield 
Beach. Con la asistencia de más de 200 personas, la Cumbre fue la más grande hasta la fecha y reunió a funcionarios electos, 
personal técnico y líderes nacionales de diversas áreas. Kit Keller, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ciclistas y 
Peatones Profesionales, asistió a la Cumbre y destacó que la misma “sirvió de modelo para las MPO en todo el país”. Además 
de varias presentaciones llevadas a cabo en la Cumbre, se otorgaron tres premios en reconocimiento tanto a municipalidades 
como a personas que han demostrado tener un fuerte compromiso con el esfuerzo por hacer que las calles del Condado de 
Broward sean más seguras para todos los modos de transporte. Entre los ganadores de este año se incluyen:

• Ciudad de Fort Lauderdale - “The Complete Streets Agency Champion” [Agencia Campeona de Calles Completas]
►   Es de destacar la exitosa integración de la Ciudad con el sector privado para incluir los conceptos de las Calles 

Completas en dos importantes urbanizaciones en US-1.

• Ciudad de Fort Lauderdale - “Local Municipality Award” [Premio a Municipalidad Local]
►  Por sus importantes inversiones en la promoción e implementación de los conceptos de Calles Completas.

• Jennifer Fierman – “Campeona Individual de las Calles Completas”
►   Por su liderazgo como primera Coordinadora de Calles Completas del Distrito 4 del Departamento  

de Transporte de Florida (antes de aceptar un puesto en Marlin Engineering).

La MPO da las gracias a todos los que asistieron a la Cumbre de Calles Seguras 2016, así como a los generosos patrocinadores 
que hicieron posible el evento. Visiten nuestro sitio web en las próximas semanas donde se anunciará el lugar en el que se 
celebrará la Cumbre de Calles Seguras 2017.

¡ÉXITO DE LA CUMBRE DE CALLES SEGURAS!
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ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Comité ejecutivo de la MPO                         
Se reúne el 1er jueves, a las 9:30 a. m. 7 5 2 7

Organización de Planificación 
Metropolitana de Broward (MPO)

Se reúne el 2do jueves, a las 9:30 a. m. 
14 12 9 14

Comité Asesor Técnico 
(TAC)

Se reúne el 4to miércoles, a las 2:30 p. m.
27 25 22 No hay 

reunión

Comité Asesor de Ciudadanos 
 (CAC)

Se reúne el 4to miércoles, a las 6:00 p. m.
27 25 22 No hay 

reunión

Junta Coordinadora Local 
(LCB)

Se reúne el 4to lunes, a las 2:00 p. m. 

11
Reunión 

del comité
9 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 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.

¡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

La MPO de Broward actualiza 
su Programa de Trabajo de 

Planificación Unificado (UPWP) 
cada dos años. Este documento 

describe todas las actividades de 
planificación que la MPO 

llevará a cabo y funge como 
el presupuesto de la agencia. 

¿LO SABÍA?      

July 1, 2016 - June 30, 2018
May 12, 2016 

Metropolitan Planning Organization
Phone: 954-876-0033

100 West Cypress Creek Road, #850
Fax: 954-876-0062

Fort Lauderdale, FL 33309
www.browardMPO.org

DRAFTFor more information on 
the UPWP/Budget, please 

visit our website: 
www.browardmpo.org

(Hover over the “Programs” tab, 
and click “Unified Planning

Work Program”)



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

Lo que más preguntan acerca de la MPO 
de Broward es, "¿qué hacen ustedes?". 
Esa pregunta es generalmente seguida 
por otra importante: "¿De dónde 
reciben los fondos?". 

La respuesta a la primera pregunta 
es sencilla: Nosotros planificamos y 
financiamos proyectos de transporte, 
tales como los relacionados con el 
tránsito, carriles para ciclistas, las aceras 
y las carreteras en todo el Condado de 
Broward. La segunda pregunta es más 

difícil de responder: Los fondos de la MPO vienen de diversas fuentes 
federales y estatales, que incluyen el impuesto sobre la gasolina.
 
Sin embargo, el problema radica en que esos ingresos procedentes 
de fuentes como el impuesto sobre la gasolina (que no ha subido a 
nivel federal desde 1993) siguen disminuyendo, y no hay suficiente 
dinero para cubrir todas las necesidades de transporte de Broward. 
De hecho, el Plan de Transporte a Largo Plazo 2040 (LRTP, por 
sus siglas en inglés), reconoce más de mil millones de dólares en 
proyectos de transporte sin financiación en el Condado de Broward. 
A través del programa "Opina Broward", analizamos una serie 
de formas de recaudar ingresos adicionales para proyectos de 
transporte en Broward.

En un esfuerzo por adquirir fondos adicionales para los proyectos de 
transporte, la MPO de Broward ha estado trabajando con nuestros 
socios municipales y con el Condado de Broward para educar al 
público en cuanto a la posibilidad de que se incluya un referendo 
sobre el aumento de un centavo a los impuestos sobre las ventas, 
en la boleta electoral en noviembre de 2016. Los ingresos producto 
del impuesto sobre las ventas se repartirán entre el Condado de 
Broward y las municipalidades locales, y pagarán los proyectos de 
transporte, grandes y pequeños, en toda nuestra región. Se calcula 
que el 30% del aumento de un centavo a los impuestos sobre las 
ventas lo pagarán los turistas.

Los ingresos producto del impuesto sobre las ventas se pueden usar 
para pagar por proyectos tales como la extensión del Tranvía "La Ola" 
hasta el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, 
cobertura y servicio ampliado para el Sistema de Tránsito del 
Condado de Broward de autobuses, infraestructura para ciclistas 
y peatones en toda la región de Broward, así como semáforos de 
regulación del tráfico en nuestros principales corredores viales.

El aumento de un centavo a los impuestos sobre las ventas tiene el 
potencial de cambiar el panorama de los proyectos de transporte 
en Broward y continuar trabajando en la promoción de opciones 
multimodales de transporte y hacer que Broward sea una 
comunidad más habitable. Todavía hay mucho por hacer, pero nos 
estamos acercando poco a poco al objetivo final.

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

El 9 de marzo de 2016, la MPO de Broward 
asistió al Foro de Empresas Pequeñas y 
Desfavorecidas de la organización Conference 
of Minority Transportation Officials (COMTO). 
Celebrado en el Auditorio del Distrito 4 del 
FDOT en Fort Lauderdale, el Foro atrajo 
a asistentes interesados en conocer más 
sobre los recursos que ofrece la Asociación 
de Pequeñas Empresas de EE. UU. y la 
organización CareerSource Broward, así como 
las oportunidades de contratación en el Sur 
de Florida. Para más información acerca del 
capítulo COMTO de Fort Lauderdale, visite: 
comtoftlauderdale.org

ESFUERZOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

LA MPO DE BROWARD SE 
DESTACA EN LA CERTIFICACIÓN 
FEDERAL 2015 DE LA FHWA/FTA 

El 26 de febrero de 2015, la MPO de Broward recibió una subvención otorgada por la 
Administración Federal de Carreteras (FHWA) para respaldar la creación de un sistema 
avanzado de Gestión Integral de Corredores Viales (ICM, por sus siglas en inglés). Esta 
subvención se usará para crear una estrategia de gestión integral para el corredor I-95 en 
el Condado de Broward. La subvención I-95 ICM incrementará la capacidad de redirigir 
el tráfico hacia vías alternativas cuando haya una gran congestión (accidentes, cruces de 
ferrocarril, eventos especiales) en la I-95. Además de la subvención de $180,000 de la FHWA, 
el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) proporcionará $50,000 en servicios en 
especie para ejecutar el estudio para la MPO. ¡Manténgase al tanto para más información 
sobre cómo este estudio impactará positivamente su futuro viaje por la I-95!

Estudio de la Carretera Estatal 7: ¿En qué punto estamos ahora?

Foro de Empresas Pequeñas 
y Desfavorecidas de la 
organización Conference 
of Minority Transportation 
Officials (COMTO)

Con motivo de la celebración de marzo, "Mes de la Bicicleta" en Florida, la 
MPO de Broward patrocinó el evento Vamos a montar bicicleta 2016 el 
domingo 6 de marzo, de 9:00 a 11:00 a. m., en CB Smith Park en Pembroke 
Pines. La mañana estuvo repleta de divertidas actividades incluyendo 
pruebas de ajuste de cascos, sorteos de bicicletas, regalos relacionados 
con las bicicletas, una casa inflable y comida gratis. Gracias a todos los 
que participaron en el evento de este año y un agradecimiento especial a 
nuestros socios por ayudarnos a que el evento fuera un éxito.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Cada cuatro años, la MPO de Broward pasa por un proceso 
intensivo de evaluación encabezado por la Administración 
Federal de Carreteras (FHWA) y la Administración Federal de 
Tránsito (FTA). La Revisión Federal de la FHWA/FTA consiste 
en cuatro actividades fundamentales, que incluyen: La 
revisión de documentos de planificación, una visita al sitio, el 
desarrollo de un informe de certificación y una presentación 
de cierre de la revisión de certificación en la que se discuten 
los resultados de la evaluación. 

El equipo de revisión federal, encabezado por Stacie Blizzard, 
inspeccionó a la MPO de Broward en 13 diferentes puntos 
que la FHWA/FTA identificó como "mejores prácticas". Los 
resultados del cierre reconocieron muchas de las iniciativas 
claves de la MPO de Broward, tales como la de apoyo a los 
programas TRAC & RIDES y Opina Broward, la Iniciativa de 

Calles Completas, así como la de atención a la población 
con Habilidades Limitadas del Inglés (LEP, por sus siglas en 
inglés). “Fue muy difícil tratar de resumir qué incluir en este 
informe, porque pienso que no hay nada realmente que esta 
MPO introduzca o ponga en marcha que no sea un modelo a 
seguir”, declaró Blizzard en la presentación de cierre. 

Para ver los resultados completos del 2015, así como aquellos 
de certificaciones anteriores, visite:www.browardmpo.org/
documents-publications/federal-state-certifications

MEJORANDO EL TRANSPORTE: ESTUDIO DE PLANIFICACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ICM EN LA I-95

¡VAMOS A MONTAR BICICLETA!

SR7

Multimodal Improvements
CORRIDOR STUDY
Move People       Create Jobs       Strengthen Communities

El Estudio de Mejoras Multimodales 
de la Carretera Estatal 7 (SR7) está 
trabajando en el desarrollo de mejoras 
a corto y largo plazo para promover la 
movilidad y la seguridad para todos los 
modos de transporte en esa carretera. 
El 12 de noviembre de 2015, la MPO de 
Broward celebró una reunión general 
electrónica en la que participaron 500 
personas. El equipo de estudio también 
se ha reunido con más de una docena 
de vecindarios y grupos empresariales 
para recopilar impresiones sobre 
problemas y oportunidades en el 
transcurso del estudio del corredor. 
Trabajando con el Departamento 
de Transporte de Florida (FDOT), el 
Sistema de Tránsito del Condado de 
Broward y con las municipalidades 
locales a lo largo de ese corredor, el 
equipo ha identificado proyectos para 

mejorar aceras y carriles para ciclistas 
en conexión con el tránsito, las tiendas 
y los empleos por el corredor SR7, así 
como mejoras a las intersecciones que 
incrementan la seguridad peatonal. El 
equipo también está en búsqueda de 
oportunidades para hacer mejoras a 
más largo plazo a intersecciones muy 
transitadas con un alto número de 
usuarios. 

Para finales del mes de marzo de 
2016 debe estar disponible una lista 
provisional de proyectos. El equipo 
presentará sus conclusiones a los 
miembros de la Junta y gobiernos 
locales con respecto al corredor 
en mayo y junio, con una fecha de 
finalización del estudio para junio del 
2016. Se puede encontrar información 
adicional sobre el estudio en: 
www.improveSR7.org

www.browardmpo.org/documents-publications/federal-state-certifications
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CORRIDOR STUDY
Move People       Create Jobs       Strengthen Communities

El Estudio de Mejoras Multimodales 
de la Carretera Estatal 7 (SR7) está 
trabajando en el desarrollo de mejoras 
a corto y largo plazo para promover la 
movilidad y la seguridad para todos los 
modos de transporte en esa carretera. 
El 12 de noviembre de 2015, la MPO de 
Broward celebró una reunión general 
electrónica en la que participaron 500 
personas. El equipo de estudio también 
se ha reunido con más de una docena 
de vecindarios y grupos empresariales 
para recopilar impresiones sobre 
problemas y oportunidades en el 
transcurso del estudio del corredor. 
Trabajando con el Departamento 
de Transporte de Florida (FDOT), el 
Sistema de Tránsito del Condado de 
Broward y con las municipalidades 
locales a lo largo de ese corredor, el 
equipo ha identificado proyectos para 

mejorar aceras y carriles para ciclistas 
en conexión con el tránsito, las tiendas 
y los empleos por el corredor SR7, así 
como mejoras a las intersecciones que 
incrementan la seguridad peatonal. El 
equipo también está en búsqueda de 
oportunidades para hacer mejoras a 
más largo plazo a intersecciones muy 
transitadas con un alto número de 
usuarios. 

Para finales del mes de marzo de 
2016 debe estar disponible una lista 
provisional de proyectos. El equipo 
presentará sus conclusiones a los 
miembros de la Junta y gobiernos 
locales con respecto al corredor 
en mayo y junio, con una fecha de 
finalización del estudio para junio del 
2016. Se puede encontrar información 
adicional sobre el estudio en: 
www.improveSR7.org
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www.twitter.com/SpeakUp_Broward
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ACTUALIZACIÓN DE 
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Beach. Con la asistencia de más de 200 personas, la Cumbre fue la más grande hasta la fecha y reunió a funcionarios electos, 
personal técnico y líderes nacionales de diversas áreas. Kit Keller, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Ciclistas y 
Peatones Profesionales, asistió a la Cumbre y destacó que la misma “sirvió de modelo para las MPO en todo el país”. Además 
de varias presentaciones llevadas a cabo en la Cumbre, se otorgaron tres premios en reconocimiento tanto a municipalidades 
como a personas que han demostrado tener un fuerte compromiso con el esfuerzo por hacer que las calles del Condado de 
Broward sean más seguras para todos los modos de transporte. Entre los ganadores de este año se incluyen:

• Ciudad de Fort Lauderdale - “The Complete Streets Agency Champion” [Agencia Campeona de Calles Completas]
►   Es de destacar la exitosa integración de la Ciudad con el sector privado para incluir los conceptos de las Calles 

Completas en dos importantes urbanizaciones en US-1.

• Ciudad de Fort Lauderdale - “Local Municipality Award” [Premio a Municipalidad Local]
►  Por sus importantes inversiones en la promoción e implementación de los conceptos de Calles Completas.

• Jennifer Fierman – “Campeona Individual de las Calles Completas”
►   Por su liderazgo como primera Coordinadora de Calles Completas del Distrito 4 del Departamento  

de Transporte de Florida (antes de aceptar un puesto en Marlin Engineering).

La MPO da las gracias a todos los que asistieron a la Cumbre de Calles Seguras 2016, así como a los generosos patrocinadores 
que hicieron posible el evento. Visiten nuestro sitio web en las próximas semanas donde se anunciará el lugar en el que se 
celebrará la Cumbre de Calles Seguras 2017.

¡ÉXITO DE LA CUMBRE DE CALLES SEGURAS!

Edición N
o. 45. 1er Trim

estre de 2016.
V

olum
en 16.

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Comité ejecutivo de la MPO                         
Se reúne el 1er jueves, a las 9:30 a. m. 7 5 2 7

Organización de Planificación 
Metropolitana de Broward (MPO)

Se reúne el 2do jueves, a las 9:30 a. m. 
14 12 9 14

Comité Asesor Técnico 
(TAC)

Se reúne el 4to miércoles, a las 2:30 p. m.
27 25 22 No hay 

reunión

Comité Asesor de Ciudadanos 
 (CAC)

Se reúne el 4to miércoles, a las 6:00 p. m.
27 25 22 No hay 

reunión

Junta Coordinadora Local 
(LCB)

Se reúne el 4to lunes, a las 2:00 p. m. 

11
Reunión 

del comité
9 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 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.

¡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

La MPO de Broward actualiza 
su Programa de Trabajo de 

Planificación Unificado (UPWP) 
cada dos años. Este documento 

describe todas las actividades de 
planificación que la MPO 

llevará a cabo y funge como 
el presupuesto de la agencia. 

¿LO SABÍA?      

July 1, 2016 - June 30, 2018
May 12, 2016 

Metropolitan Planning Organization
Phone: 954-876-0033

100 West Cypress Creek Road, #850
Fax: 954-876-0062

Fort Lauderdale, FL 33309
www.browardMPO.org

DRAFTFor more information on 
the UPWP/Budget, please 

visit our website: 
www.browardmpo.org

(Hover over the “Programs” tab, 
and click “Unified Planning

Work Program”)

www.BrowardMPO.org

