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Difusión pública sobre conceptos de la red de transporte para el Plan Regional 2019

¡Queremos su participación!
Para garantizar que el Plan Regional satisfaga las necesidades de las diversas comunidades de la región de San Diego, hay diversas formas en las que
usted puede participar. En cada evento de difusión pública encontrará una evaluación interactiva de los conceptos de la red de transporte. Si está
considerando participar, favor de confirmar su asistencia a uno de los eventos en Facebook.com/SANDAGregion/events.

Acompáñenos en
una Reunión pública

Asista a una conversación comunitaria
Acompañe a los miembros de la Directiva de SANDAG en una presentación interactiva para aprender
sobre los conceptos de la red, hacer preguntas y dar su opinión.

• Lunes, 15 de octubre de 6-7:30 p.m. en el sur del condado*
Organizada por Mary Casillas Salas, alcaldesa de Chula Vista y Richard Bailey, alcalde de Coronado

Pase a platicar con uno de los
representantes del proyecto y
proporcione su opinión sobre
los conceptos de la red de
transporte.

Martes, 16 de octubre
de 4-7 p.m.
San Diego City College
Mathematics & Social Sciences
MS Room 140
1313 Park Boulevard
San Diego 92101
La entrada al edificio está sobre
15th Street, entre Broadway y
C Street

Chula Vista Police Department Community Room
315 Fourth Avenue, Chula Vista 91910
• Miércoles, 17 de octubre de 6-7:30 p.m. en el centro de San Diego*
Organizada por Myrtle Cole, presidenta del Concejo de San Diego

Jacobs Center Community Room, 404 Euclid Avenue, San Diego 92114
• Jueves, 18 de octubre de 6-7:30 p.m. en el este del condado
Organizada por Bill Wells, alcalde de El Cajon y Kristine Alessio, concejal de La Mesa

La Mesa Arts Academy, 4200 Parks Avenue, La Mesa 91941
• Martes, 23 de octubre de 6-7:30 p.m., en la zona costera del norte del condado
Organizada por Catherine Blakespear, alcaldesa de Encinitas y David Zito, alcalde de Solana Beach

La Colonia Community Center, 715 Valley Avenue, Solana Beach 92075
• Jueves, 25 de octubre de 6-7:30 p.m. en el interior del norte del condado*
Organizada por Sam Abed, alcalde de Escondido y Steve Vaus, alcalde de Poway

Escondido Library, Turrentine Room, 239 S. Kalmia Street, Escondido 92025
• Sábado, 27 de octubre de 2-3:30 pm en el Centro de San Diego*
Organizada por Terry Sinnott, concejal de Del Mar y presidente de la Mesa Directiva de SANDAG, y
Georgette Gomez, concejal de la Ciudad de San Diego y presidenta de la Mesa Directiva de MTS

Cherokee Point Elementary School, Multipurpose Room
3735 38th Street, San Diego 92105
*Se proporcionarán servicios de interpretación en español; personal que habla español estará presente en
todos los eventos

Tome una breve encuesta interactiva en línea del 1° al 31 de octubre en SDForward.com/encuesta
SANDAGregion
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Conceptos de red de transporte
En la primavera de 2018, le solicitamos que expresara su opinión sobre las prioridades para el
transporte y la calidad de vida en la región de San Diego. La participación pública identificó varias
prioridades: reducir la congestión vehicular, cambio climático y medio ambiente, tecnologías
emergentes, comunidades saludables, al igual que vivienda, empleos y economía. Teniendo en
cuenta estas prioridades, hemos formulado tres conceptos de red de transporte para evaluación
y comentarios del público y de los responsables de formular políticas de SANDAG.
Los conceptos de movilidad compartida, corredores conectados y posibles políticas se formularon
con la intención de proporcionar opciones de viaje, administrar la demanda y renovar el sistema
de transporte; respaldar el traslado de bienes y la economía; y tomar en cuenta el impacto sobre
la equidad social, el medio ambiente y la salud pública. No obstante, cada concepto difiere
en cuanto a cómo se utiliza el financiamiento flexible y qué programas, tecnologías y posibles
políticas deberán evaluarse.
Visite SDForward.com/redes para evaluar los conceptos en detalle.

Próximos pasos
Abril 2017
Inicio del desarrollo
del plan

ESTAMOS
AQUÍ

Invierno 2018
Aprobación de
las medidas de
rendimiento

Otoño 2017
Definición de redes
sin restricciones

Otoño 2018
Conceptos de redes de
transporte y medidas de
rendimiento

Primavera 2018
Temas comunes de
redes de transporte

Invierno 2019
Mesa Directiva de
SANDAG selecciona
red de preferencia

Invierno 2019
Borrador de redes de
transporte potenciales y
medidas de rendimiento

Invierno 2020
Adopción del plan

Otoño 2019
Borrador del Plan e
Informe de Impacto
Ambiental (EIR)

Con los comentarios públicos sobre los conceptos de la red de transporte se formulará el borrador de redes de transporte para otra ronda
de evaluación y comentarios durante el invierno. Posteriormente, la Mesa Directiva de SANDAG seleccionará la red de transporte de su
preferencia que constituirá el núcleo del Plan Regional 2019.

			

Evaluación decenal

Han pasado diez de los 40 años de la iniciativa TransNet y el impuesto de medio centavo sobre las ventas para proyectos de
transporte está pasando por una exhaustiva evaluación, tal y como se les prometió a los votantes. La evaluación decenal de TransNet
coincide con el desarrollo del Plan Regional 2019 y los comentarios recabados en el proceso de fórmula de redes de transporte
ayudarán a guiar modificaciones potenciales a TransNet, a fin de mejorar su rendimiento en el futuro. Obtenga más información en
sandag.org/TransNet10YearReview.
En cumplimiento con la ley de estadounidenses con discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), usted puede solicitar este documento
en formatos alternos contactando a la coordinadora de ADA de SANDAG, la directora de administración, llamando al (619) 699-1900 o
al (619) 699-1904 (TTY).
Los materiales de la reunión pueden estar disponibles en otros idiomas a petición previa. Si necesita asistencia para poder participar, por
favor comuníquese con SANDAG al (619) 699-1900 por lo menos 72 horas antes de la reunión. TTY: (619) 699-1904.

Para obtener más información sobre los conceptos, proyectos y medidas de rendimiento, visite SDForward.com/redes
SANDAGregion
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