Ayude a moldear el futuro
de nuestra región
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Reuniones comunitarias de temas comunes de redes de transporte para el Plan Regional 2019

¡Acompáñenos
en una reunión comunitaria
sobre el futuro del transporte
en la región de San Diego!
Los avances tecnológicos, como las
aplicaciones de los teléfonos inteligentes y
los servicios de transporte compartido, están
definiendo y cambiando rápidamente cómo
nos movilizamos. A medida que la región
evoluciona, ¿cómo será la red de transporte
de San Diego en unos treinta años? ¿Qué
aspectos del transporte son más importantes
para su calidad de vida? ¿Qué debemos
tomar en cuenta al definir juntos la visión del
transporte en San Diego para el año 2050?
La Asociación de Gobiernos de San Diego
(SANDAG, por sus siglas en inglés) desea
conocer su opinión sobre los factores que
deben ser tomados en cuenta a medida que
desarrollamos las redes de transporte viables
para el Plan Regional 2019. Los borradores
de redes viables estarán disponibles para
comentarios públicos en el verano de 2018 y
la Mesa Directiva seleccionará en el otoño de
2018 la red de preferencia que será el núcleo
del Plan Regional 2019.
Este es un evento apto para toda la familia y se
servirá un ligero refrigerio.

Las reuniones comunitarias incluirán un recorrido interactivo de los componentes
que están siendo considerados durante el proceso del desarrollo de redes viables de
transporte, incluyendo transporte público, carriles/carreteras de acceso controlado,
tecnologías y servicios emergentes, cambios ambientales/climáticos, salud pública
y economía. Visite los puestos de información para obtener más información
y compartir sus ideas sobre el futuro de la región. Lo invitamos a platicar
directamente con un miembro del personal, llenar una encuesta y/o entregar
una tarjeta de comentarios con su visión para el futuro de San Diego.

Lunes, 23 de abril de 2018
11:30 a.m.–2 p.m.
y 5:30–8 p.m.
Distrito 11 de Caltrans
Auditorio García
4050 Taylor Street
San Diego, CA 92110

Miembros del personal que hablan español
estarán disponibles durante las reuniones
comunitarias.
Puede acceder el área y el Centro de
Transporte Público de Old Town a través
de Amtrak, el COASTER, la Línea Verde del
Trolley y varias rutas de autobuses. Llame
al 511 o visite 511sd.com/transit para
obtener información sobre las rutas.
Habrá estacionamiento limitado disponible.

CONFIRME SU ASISTENCIA

contactando a Ariel Jácome-López,
Planificación Regional, a aja@sandag.org, al (619) 699-7388 o a través de la
página de Facebook de SANDAGregion confirmando su asistencia al evento
“Network Themes Open House”.
Si no puede asistir a una de las reuniones comunitarias, puede expresar su opinión a
través de una encuesta que estará disponible en línea entre el 23 de abril y el 10 de mayo.

Reuniones comunitarias subregionales, 25 de abril – 3 de mayo
SANDAG también está trabajando con varias organizaciones comunitarias para
llevar a cabo reuniones comunitarias en toda la región (puede encontrar los detalles
en el reverso).

Para más información, visite SDForward.com
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Reuniones comunitarias subregionales
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Temas comunes de redes de transporte para el Plan Regional 2019
SANDAG está trabajando con trece organizaciones comunitarias (CBO, por sus siglas en inglés) de la región para lograr
que el Plan Regional 2019 esté al alcance de las comunidades. Estas organizaciones han creado programas para fomentar
la participación de las partes interesadas en las comunidades de bajos recursos, las poblaciones que tienen limitaciones
para hablar inglés, la comunidad de personas con discapacidades y las personas mayores, para asegurar que sus voces sean
escuchadas y que San Diego Forward: El Plan Regional 2019 – 2050 sea socialmente equitativo. Todos son bienvenidos a estas
reuniones comunitarias subregionales organizadas en conjunto con las aliadas CBO de SANDAG.

Zona costera del norte del condado: Miércoles, 25 de abril de 2018,
5:30–7:30 p.m.
Encinitas Public Library, Community Room
540 Cornish Drive, Encinitas, CA 92024

TransNet está pasando por
una evaluación decenal

Organizado por: Alliance for Regional Solutions

Este del condado: Lunes, 30 de abril de 2018, 3:30–5:30 p.m.
El Cajon Police Department, Community Room
100 Civic Center Way, El Cajon, CA 92020
Organizado por: El Cajon Collaborative y Nile Sisters Development Initiative

Sur del condado: Martes, 1 de mayo de 2018, 5–7 p.m.
San Ysidro Civic Center
212 W. Park Avenue, San Diego, CA 92173
Organizado por: Chula Vista Community Collaborative, Casa Familiar y Olivewood Gardens

Interior del norte del condado: Miércoles, 2 de mayo de 2018,
5–7 p.m.
Centro Universidad Popular
1234 N. Santa Fe Avenue, Suite 100, Vista, CA 92083
Organizado por: Vista Community Clinic y National Latino Research Center de CSUSM

Centro de San Diego: Jueves, 3 de mayo de 2018, 5:30–7:30 p.m.
Jackie Robinson Family YMCA, Community Room
151 YMCA Way, San Diego, CA 92102

Organizado por: Bayside Community Center, City Heights CDC, Operation Samahan,
Urban Collaborative Project y Barrio Logan College Institute

Sobre San Diego Forward: El Plan Regional 2019 – 2050
El Plan Regional 2019 estará basado en el Plan Regional 2015, el que combinó las iniciativas
locales de planificación, aspectos emergentes y conceptos innovadores en una visión
general para el futuro de la región, incluyendo acciones específicas para lograr que esta
visión sea una realidad.
SANDAG lanzó la iniciativa del Plan Regional 2019 en abril de 2017 y se encuentra en
proceso de recopilar comentarios públicos sobre futuras decisiones clave. Para más
información, visite SDForward.com.

Han pasado diez de los cuarenta años
de la medida TransNet y el impuesto
de medio centavo aprobado por los
votantes para mejoras en el transporte
está pasando por una exhaustiva
evaluación, tal como se les prometió
a los votantes. La Evaluación Decenal
de TransNet se ha alineado con el
desarrollo del Plan Regional 2019.
El informe "retrospectivo", que evalúa
el desempeño del programa, fue
presentado ante la Mesa Directiva
en enero de 2018 y el informe
“anticipatorio” está en proceso.
La información recopilada durante el
proceso de desarrollo del Plan Regional
2019 ayudará a tomar decisiones
informadas sobre modificaciones
potenciales que mejorarán el
desempeño de TransNet en el futuro.
Más información en inglés:
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 al
coordinador de ADA de SANDAG,
el director administrativo, al
(619) 699-1900 o al (619) 699-1904 (TTY).

Para más información, visite SDForward.com
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