Vamos a mejorar cómo nos
transportamos.
Participe en Mejorar la Transportación en Corvallis:
El Plan del Sistema de Transportación y el Plan de Desarrollo del Transporte
Público
La manera cómo llegamos a la escuela, el trabajo
y las actividades es parte esencial de nuestro día
— ya sea que andemos caminando, en carro, en
bicicleta o patineta, o en el autobús. Hacer llegar
a las personas a sus destinos de una manera
segura y eficiente es mayor prioridad para la
Ciudad de Corvallis. A medida que crece el área,
se está procesando un plan para responder a
las necesidades de transportación de nuestra
comunidad.
En 1996, la Ciudad aprobó el Plan del Sistema de
Transportación (TSP por sus siglas en ingles), y
ahora lo está actualizando. El nuevo TSP dirigirá
nuevos proyectos y programas de transportación
durante los próximos 20 años. La Ciudad también
está diseñando un nuevo Plan del Desarrollo al
Transporte que dirigirá la expansión y mejoramiento
del Sistema de Transporte Público de Corvallis.

Informe del Proyecto

¡Vamos a Conversar!
Venga a la reunión comunitaria para hablar con
el equipo del proyecto, revisar las condiciones
actuales y futuras del sistema de transporte, y
darnos sus ideas para soluciones al transporte
peatonal, bicicleta, manejo de vehiculos, y el
transporte público y de carga.

29 de noviembre de, el año 2016
17:00-19:00
Biblioteca Pública de Corvallis
645 NW Monroe Ave., Corvallis, Oregón
Si no puede asistir, participe en línea. La reunión
digital estará abierta del 29 de noviembre hasta
el 20 de diciembre en: CorvallisTSP.org
En la reunión, se proporcionará alojamiento a las
personas con discapacidad. Para solicitar un
alojamiento, póngase en contacto con nostotros por
adelantado de la reunión (ver información de
contacto en el reverso).

El proyecto ha logrado varias metas desde
que comenzó. Un Comité de Asesoramiento
fue formado para ofrecer la perspectiva de la
Traducción en Español estará disponible.
comunidad al proceso. Sus reuniones son abiertas
al público. Se llevó a cabo una encuesta en toda la
ciudad para pedir sugerencias de personas que viven y trabajan en Corvallis sobre las nuevas metas del TSP.
Se usaron esas sugerencias para hacer las metas iniciales y definir objetivos. Metas actuales incluyen:
•

Ofrecer un sistema de transportación eficiente que apoya el crecimiento económico creando circulación
de productos y personas local y regionalmente.

•

Ofrecer un sistema de transportación que mejora la salud y seguridad de personas.

•

Ofrecer un sistema de transportación accesible y diversa que asegura movilidad para todos los miembros
de la comunidad y ofrece alternativas al transporte en vehículo.

•

Ofrecer un sistema de transportación con administración de recursos financieros y del medio ambiente
responsablemente.

Más reciente, una serie de documentos fueron preparados para identificar los retos y oportunidades de
la transportación. Puede descargar estos documentos en línea en CorvallisTSP.org/library. El equipo del
proyecto compartirá los resultados de estos documentos en la junta informativa el 29 de noviembre.

Hoja Informativa - Noviembre 2016

CorvallisTSP.org

La Ciudad está actualizando los planes que ayudarán a informar la transportación en Corvallis durante
los próximos 20 años. Vea la lista a continuación para ver de qué manera usted puede aportar durante el
desarrollo de los planes.
Reuniones en persona
y en línea para registrar
sugerencias sobre las
condiciones actuales
y posibles soluciones
(otoño/invierno 2016)

Reuniones en
persona y en línea para
registrar sugerencias
en las propuestas
(primavera 2017)

Las propuestas a
soluciones para todos
modos de transporte
son preparadas y
evaluadas (invierno
2016)

Soluciones
propuestas son
evaluadas y
refinadas basadas
en sugerencias de la
comunidad (verano
2017)

Reuniones
públicas (invierno
2017)

Planes para el
TSP y el Desarrollo
al Transporte son
preparados (otoño
2017)

Plan es
aprobado (Por
el Consejo
Municipal) (otono/
verano 2018)

¡Venga a la reunión pública el 29 de Noviembre para compartir sus ideas!
Obtenga información del Proyecto más reciente en línea en: CorvallisTSP.org

Conéctese y díganos lo que piensa.
Facebook
tspcorvallis

@Corvallistsp

Martes, 29 de noviembre
17:00-19:00
Biblioteca Pública de Corvallis
(vea detalles adentro)
Venga a la reunión comunitaria
para darnos sus ideas para
soluciones al transporte peatonal,
bicicleta, manejo de vehículos, y el
transporte público y de carga.

¡Vamos a Conversar!
Client return address
xxx
xxx
xxx

To current resident
xxx
xxx
xxx

Escríbanos

Si no puede acompañarnos,
denos sus sugerencias en línea
entre el 29 de noviembre al 20 de
diciembre en:

Invítenos a
presentar

CorvallisTSP.org

Asista a una
reunión

Comuníquese con el gerente del proyecto:
Adam Steele
Gerente del Proyecto del Depto. de Obras
Públicas de Corvallis
(541) 766-6916
adam.steele@corvallisoregon.gov

