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Hay que armar las piezas  
 
El transporte no es sólo poder viajar del punto A al punto B. 
Involucra un proceso completo de planificación que toma en cuenta 
componentes importantes como la calidad del aire, modos de 
transporte alternos, mejoras a las carreteras actuales, y servicios 
para los peatones y los ciclistas.  Lo más importante es que el 
proceso de planificación cuente con el público.  
 
La Organización de Planificación Metropolitana de Broward (MPO, 
por sus siglas en inglés) es como la voz unificada del Condado 
Broward para los legisladores estatales y federales en lo que 
respecta a las necesidades y asuntos de transporte. Al ser la voz 
del Condado, MPO pone un énfasis especial en proveer igualdad 
de acceso a la selección de planificación de transporte a través de 
iniciativas de alcance público.  El proceso del LRTP es uno de los 
múltiples métodos que utiliza el MPO para involucrar al público. Es 
también la forma del MPO de evaluar la necesidad para y las 
opciones involucrada en la planificación de la infraestructura de 
transporte.  
 
El LRTP es un programa para el sistema de transporte regional con 
un marco de tiempo hasta el 2035. Desde ahora hasta diciembre 
del 2009, el MPO de Broward estará trabajando con las 
comunidades a través del condado para desarrollar el LRTP 2035. 
 
La coordinación entre el MPO de Broward, el MPO del Condado 
Miami-Dade y el MPO del Condado Palm Beach ahora es parte de 
este proceso para poder crear un plan de transporte para los tres 
condados que provea opciones de viaje regionales. 

 

 

¿Cómo crecemos?  
 
El transporte es esencial para el crecimiento y la calidad 
de vida. Teniendo en cuenta que el Condado Broward ha 
experimentado un notable crecimiento en la última 
década, la necesidad de planificar es más importante que 
nunca. Para lograr un sistema de transporte integrado que 
satisfaga tanto las necesidades de viajar como la tan 
deseada calidad de vida, el Plan de transporte a largo 
plazo (LRTP, por sus siglas en inglés) necesita revisar sus 
soluciones.  
 
Tenemos que tomar decisiones. ¿Debemos construir 
nuevas carreteras o mejorar las existentes? ¿Debemos 
crear más servicios de tránsito?  ¿Enfocarnos en centros 
que promuevan actividades para los peatones y los 
ciclistas?  ¿Explorar otras innovaciones tales como 
programas para compartir el automóvil?  
 
Todas estas decisiones afectan no sólo la congestión del 
tráfico, sino también cómo y dónde vivimos.  
 

 Las calles requieren terreno para carriles adicionales y 
estacionamiento, pero deben ofrecer flexibilidad y 
conveniencia.  

 El uso del transporte público es mejor para el medio 
ambiente y provee opciones con relación a nuestra 
dependencia del automóvil, pero requiere densidades 
superiores eficaces.   

 Los servicios de peatones y ciclistas aumentan las 
oportunidades recreativas así como alternativas para 
viajar,  pero por lo regular se perciben  como un 
inconveniente.   

 
¿Qué procedimiento es el más 
adecuado para el Condado Broward?  
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Próximos eventos: 
 

Talleres públicos 

La Organización de Planificación Metropolitana de Broward 
(MPO, por sus siglas en inglés) está actualizando su Plan de 
transporte a largo plazo (LRTP, por sus siglas en inglés). 
Para asegurar que el plan nuevo refleje los deseos de los 
residentes, los turistas y los comerciantes del Condado 
Broward, lo invitamos a asistir al menos a uno de los cinco 
talleres.  

Martes, 22 de julio del 2008, de 5:30 PM a 7:30 PM 
Broward County Governmental Center 
115 S. Andrews Avenue, Sala 430, Fort Lauderdale, FL 33301 
 
Jueves, 24 de julio del 2008, de 2:00 PM a 4:00 PM 
South Florida Regional Planning Council 
3440 Hollywood Boulevard, Sala 140, Hollywood, FL 33021 
 
Lunes, 28 de julio del 2008, de 6:00 PM a 8:00 PM 
Northwest Regional Library 
3151 N. University Drive, Coral Springs, FL 33065 
 
Martes, 29 de julio del 2008, de 6:00 PM a 8:00 PM 
South Regional/BCC Library 
7300 Pines Boulevard, Pembroke Pines, FL 33024 
 
Miércoles, 30 de julio del 2008, de 6:00 PM a 8:00 PM 
Emma Lou Olson Civic Center 
1801 N.E. 6 Street, Pompano Beach, FL 33060 
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¡Participe en el proceso del LRTP  para 
asegurar que las soluciones para el 
Condado Broward sean las que le 
vienen bien a usted también!

Cuatro cosas que usted 
tiene que saber acerca 
del Plan a largo plazo:  
 
El LRTP establece las prioridades 
para los proyectos en términos de lo 
que se construye y cuándo.  
 
La reducción de fondos de los 
impuestos significa que tenemos 
que emplear el dinero con más 
sabiduría para la infraestructura.  
En el LRTP se pueden definir 
soluciones innovadoras.  
 
Las decisiones que se toman 
durante el proceso de LRTP afectan 
los tipos de proyectos que se 
construyen en su comunidad y la 
cantidad de fondos que están 
disponibles.  
 
Los cambios en las necesidades del 
transporte determinan la forma en 
que se emplean los fondos.  Las 
vías, el tránsito, y los recursos para 
bicicletas se ven afectados por su 
participación en el proceso de 
LRTP.  Para empezar, usted puede 
llenar  nuestra encuesta.  
 
 

Soluciones para el futuro que se identifican hoy 

Hot Topic: 
Carbon Footprint 
 
Do you know what your 
carbon footprint is? 
 
Several factors go into 
determining your carbon 
footprint, including: 

Where you live 
How you get places 
What you eat 
What you wear 

 
Many websites provide 
calculators that can help you 
determine your impact on the 
environment.  
 
Check out these websites:  
 www.epa.gov/climatechan

ge/emissions/ind_calculato
r.html 

 green.yahoo.com/calculato
r/calculator.carbonfootprint
.com/calculator.aspx 

Cambio de percepción  
 
Recientemente los asuntos del transporte han llamado mucho la atención en el Condado Broward y 

a través de la nación.  Los precios récord de la gasolina no sólo han llevado a debates sobre el 

consumo de energía, sino que se ha comenzado a cambiar la forma de viajar.    

El Departamento de Transporte de los EE.UU. calcula que los norteamericanos manejaron  20 mil 

millones de millas menos entre enero y abril del 2008.  El número de usuarios de transporte público 

del año fiscal 2007 del Tránsito del Condado Broward (BCT, por sus siglas en inglés) muestra un 

incremento de un  5%. Aunque el BCT puso en vigor un incremento del 25% en los pasajes en 

octubre del 2007, con el reciente aumento en el precio de la gasolina,  el BCT aún indica un 

incremento en el número de usuarios de transporte público entre enero y mayo del 2008, en 

comparación con el período de enero a mayo del 2007.  El número de usuarios del servicio de 

transporte regional de trenes ha aumentado en un 22% (de mayo del 2007 a mayo del 2008).    

El LRTP explorará la forma de balancear necesidades tales como la conveniencia, la accesibilidad, 

la selección, y la eficiencia para el programa de transporte.  ¿Hay metas nuevas que requieran más 

atención que los esfuerzos previos de planificación de transporte?  Venga a uno de nuestros talleres 

y dénos su opinión.   Vea las fechas y las ubicaciones en la parte de atrás.  

Project Schedule 

Mientras que muchas personas se mudan más cerca del centro urbano de la ciudad 
para estar más cerca del trabajo y las diversiones, las soluciones innovadoras para el 
transporte saltan por todas partes.  Los investigadores de MIT  han estado 
desarrollando conceptos para servir las necesidades de movilidad  y tratar los asuntos 
del medio ambiente. 

Complete the enclosed survey 
Q: ¿Cómo utilizaremos los resultados de la encuesta?  
 
A: Los resultados de la encuesta se utilizarán para calcular el deseo público al invertir 
en la futura infraestructura del transporte.  Los resultados influenciarán los proyectos 
de transporte preferidos incluidos en el LRTP nuevo 2035.  Identificará las mejores 
soluciones de transporte que cumplan con los valores de la comunidad y preserven 
nuestro medio ambiente.  Las conclusiones también ayudarán a priorizar los proyectos 
del LRTP nuevo que se tienen que hacer primero.    
 
En los próximos meses, usted puede visitar nuestro sitio Web para ver los resultados 
de la encuesta y lo que otras personas tienen que decir en 
 www.broward2035lrtp.com  

Want to get involved? 
 
Here’s how… 
 
 
Fill out a survey 
 
 
Visit our website  
 
 
Call our hotline  
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Asuntos  actuales: 
¿Sabe de su huella  
carbón? 
 
Varios factores determinan su 
huella carbón, incluyendo:  
 

Dónde usted vive 
Cómo viaja a los lugares 
Lo que come 
Lo que se pone 
 

¿Sabía usted que el uso actual 
del transporte público reduce el 
consumo de gasolina de los 
EE.UU. en aproximadamente  
4.2 mil millones de galones al 
año? 
 
Reducir el consumo de gasolina 
reduce la huella  carbón.  
 
Muchos sitios Web,  incluyendo   
www.carbonfootprint.com 
provee calculadoras que le 
pueden ayudar a determinar su 
impacto en el medio ambiente.   
  

 
 

 

Estas soluciones varían desde 
automóviles ligeros sin emisión hasta 
scúters plegables. Algunas 
comunidades hasta están promoviendo 
modos alternos de viajar a través de 
programas para compartir bicicletas.   
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 ¿Quiere participar? 
 

 
 
Llene una encuesta 
 
 
 
Visite nuestro sitio Web  
www.Broward2035LRTP.com 
 
 
Llame a nuestra línea 
directa 
1-888-880-LRTP 

Sírvase llenar la encuesta  adjunta. Cronología 

2008 2009 
Actividades del LRTP  Jul Ag Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic 

Talleres públicos                   

Identificar metas                   

Recopilar datos                   

Revisar el modelo                   

Identificar las 
necesidades  

                  

Revisión ambiental de 
las opciones 

                  

Preparar el 
presupuesto de costo 
de las opciones  

                  

Identificar los 
recursos financieros  

                  

Preparar un plan 
viable de costos 

                  

Preparar el plan final                   

Plan final y adopción 
                  

 


