Asista a una conversación comunitaria
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Conceptos de la red de transporte para el Plan Regional 2019

Platiquemos sobre el futuro del transporte en la región de San Diego en
una conversación comunitaria en el interior del norte del condado
Organizada por: La Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG, por sus siglas en inglés)
Sam Abed, alcalde de Escondido
Steve Vaus, alcalde de Poway
Servicios de interpretación en español disponibles durante todo el programa.

¡Está invitado!
Jueves, 25 de octubre de 2018
6-7:30 p.m.
Biblioteca Pública de Escondido,
Salón Turrentine
239 S. Kalmia Street
Escondido 92025
Acceso a través del transporte público:
Rutas 352, 355, 371, 388 de NCTD BREEZE

Si está considerando participar,
confirme su asistencia en
Facebook.com/SANDAGregion/events

Llene una breve encuesta interactiva
en línea hasta el 31 de octubre en
SDForward.com/encuesta

Conceptos de la red de transporte
En la primavera de 2018, recibimos valiosos comentarios del público sobre
prioridades de transporte y calidad de vida: mitigación de la congestión
vehicular, cambio climático y el medio ambiente, tecnologías emergentes,
comunidades saludables, vivienda, empleos y la economía. Teniendo en
cuenta estas prioridades, hemos formulado tres conceptos de la red de
transporte para evaluación y comentarios del público y de los encargados de
formular políticas de SANDAG.
Los conceptos de la red para Movilidad Compartida, Corredores Conectados
y Políticas Posibles se formularon con la intención de proveer 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.
Visite SDForward.com/redes para evaluar los conceptos en detalle.

Próximos pasos
Los comentarios del público sobre los conceptos de la red de transporte
servirán para formular el borrador de redes de transporte potenciales para
mayor evaluación y comentarios en el invierno.
Posteriormente, a principios de 2019, la Mesa Directiva de SANDAG
seleccionará la red de transporte de su preferencia que constituirá el núcleo
del Plan Regional 2019.

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