Consejo de Gobiernos de Fresno
Plan Regional de Transito a Largo Plazo del Condado de Fresno
Descripción del Plan General

El Consejo de Gobiernos de Fresno (Fresno COG) está
desarrollando el primer Plan de Transito a Larga Distancia
(LRTP) integrado del Condado de Fresno. Cuando se complete,
el LRTP guiara las inversiones de tránsito y multimodales en la
Región del Condado De Fresno hasta el año 2050.

Plan de Metas
•

•
•
•
•

•

En linea con los objectivos de transporte estatales y
federales, el LRTP detallara como proporcionar y preservar
un sistema de transito sostenible, seguro, innovador,
integrado y eficiente para mejorar la economia y la
habitabilidad de la Region para todos. El LRTP va a:
Integrar los esfuerzos, proyectos y operaciones futuras de
los principales proveedores de servicios de transito que
sirven al condado de Fresno hasta el ano 2050
Identificar una vision preferida de largo alcance para el
sistema de transporte publico del condado de Fresno
Proveer guianza para futuras invesiones.
Identificar proyectos de transito y alternativas que
consideren y mejoren la sostenibilidad, la preservacion, la
movilidad, la seguridad, la innovacion, la econimia, la salud
y la equidad.
Integrar el movimiento regional de ciclistas y peatones con
opciones y planes de transporte publico.

Cronología del Desarrollo del Plan
Participación de la Comunidad
• Encuestas de la Comunidad
• Talleres y Eventos de Carpa

Agosto del 2017 –
Febrero del 2018

Desarrollo del Plan
• Pizarrón del Plan
• Revisión Final del Plan
• Aprobación del Plan Final

Octubre del 2017 –
Febrero del 2019

Preguntas: Contactar Kristine Cai al (559) 233-4148 o
kcai@fresnocog.org.

Visita www.fresnocog.org/regional-long-range-transit-plan-0
para información adicional.

Declaración de la Visión
“Un sistema de transportación publicó que
sea responsivo, integrado, y bienvenido que
es seguro, accesible, y use tecnología
innovaría, provea acceso equitativo, que
mejore movilidad regional y local, y provea
opciones de transportación sustentables. El
sistema tendrá operadores para asegurar que
sean responsivos a constituyentes locales,
pero que será percibido por los usuarios como
un sistema siguiente íntegro del Condado de
Fresno.

¡SU COLABORACION CUENTA!

El LRTP reflejara las sugerencias y preocupaciones
de los residentes del condado por una variedad de
recursos, incluyendo:
• Un Comité Directivo consistiendo de agencias
federales, estado, y transito local y agencias de
transportaron que representen tus intereses.
• Miembros del Comité Directivo que estarán
promoviendo enlaces con constituyentes y
partidos de interés.
• Una Encuesta de Alcance Comunitario sobre
una visión instantánea de actitudes
comunitarias relacionadas a necesidades de
transportación y opiniones colectivas para
visiones y mejoras para el futuro.
• Talleres de Enlace Comunitario y Eventos de
Carpa donde tú puedes aprender más sobre el
proceso del Plan de desarrollo y proveer su
colaboración.

Asegura unirte a nosotros en un
evento en tu área y déjanos saber lo
que piensas.

