Vamos a mejorar cómo nos
transportamos de un lugar a otro.
Actualización del Plan del Sistema de Transportación y el Plan
de Desarrollo de Tránsito ya en desarrollo
El TSP (por sus siglas en inglés) es un documento de largo plazo que guía la expansión y el
funcionamiento de nuestra red de transporte para todos los modos de transportación en los próximos
20 años. Este proceso ofrece la oportunidad de trabajar con personas y negocios de la comunidad
para informar el futuro de las maneras cómo la gente se transporta de un lugar a otro en Corvallis –
incluyendo, bicicletas, banquetas y caminos, vehículos, tránsito y transporte de mercancía. En conjunto con la actualización del TSP, la Ciudad desarrollará un Plan de Desarrollo de Tránsito el cual
informará la inversión en el sistema de transporte público de Corvallis.

Y por qué actualizar el TSP?

Díganos como usted mejorará la
transportación en Corvallis.
Encuentre el documento para dar sus comentarios en
internet y más en la página (en inglés):

El TSP actual de la Ciudad fue aprobado
CorvallisTSP.org
en 1996 y necesita ser actualizado para
reflejar la última visión de la comunidad,
los sistemas actuales de infraestructura, y las nuevas proyecciones de crecimiento. Un TSP
actualizado permitirá a la ciudad para competir más efectivamente para fondos federales y
estatales limitados estableciendo apoyo claro para prioridades de transportación específicas.

Información acerca del Plan de
Desarrollo de Tránsito
El sistema de tránsito de Corvallis es una parte
importante de la red te transporte y de la vida diaria.
Para poder mejorar cómo trabaja el tránsito general y
satisfacer las necesidades de la comunidad, la Ciudad
está desarrollando un TDP (Plan de Desarrollo de
Tránsito, por sus siglas en ingles). Incluirá el análisis de
las necesidades operativas y de mantenimiento actual
y proporcionará una evaluación de la estabilidad y
sostenibilidad de los fondos de transporte de la Ciudad.
El TDP también ofrecerá orientación a la operación y
mantenimiento del Sistema de transporte de sin tarifa.
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Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

• Hablar sobre los valores de la comunidad y las
metas de transportación
• Desarrollar medidas y evaluaciones de trabajo
• Evaluar las condiciones actuales y las
tendencias futuras de crecimiento
• Coordinación con los planes estatales y
regionales

Evaluación

Comprender

Invierno

2016

2017

Verano

Otoño

Invierno

• Crear soluciones
preliminares – para
todos los modos
de transporte
• Evaluar y
perfeccionar
las soluciones
preliminares a
través de pedir
comentarios de la
comunidad.

Aprobación

2015

Primavera

Verano

Otoño

• Preparar el TSP y el Plan de
Desarrollo de Transito
• Tener Audiencias públicas (TSP)
• El Ayuntamiento aprueba el TSP
• Publicar planes finales

Audiencias Públicas

Temas de
Presentaciones

Temas de
Presentaciones
y Días de Información

Temas de
Presentaciones
y Días de Información

Sesiones informativas comunitarias en curso y alcance

Reunión de Comité de Dirección Meeting

Sesión informativa Ayuntamiento

Diganos qué es los que está pensando

Asistir a una
junta o un
evento

Invitarnos a
presentar

Apúntese para
recibir
actualizaciones
por email

facebook.com/
tspcorvallis

Obtenga más detalles de eventos que están por llevarse a cabo en:

CorvallisTSP.org

Contacto

Robyn Bassett
Gerente de Proyecto de Obras Públicas City of Corvallis
(541) 754-1780, robyn.bassett@corvallisoregon.gov

@Corvallistsp

