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Para obtener más información, visítenos en:

www.broward.org/mpo
Para obtener información sobre cómo hacerse miembro del Comité de

Coordinación Técnica o de la Mesa Redonda de Participación de la
Comunidad, llame al 954-357-6608.

Esta publicación se puede facilitar en letras grandes,
en casete o en braile, mediante solicitud.

Este documento público fue editado a un costo de $1,400.00 o a $.467,  por
copia, incluyendo franqueo, para proporcionar información acerca de los

servicios y programas de la MPO del Condado de Broward.

CALENDARIO de Eventos
MPO  BPAC BCCB   CIR TCC
Sept i embre
Jueves 20 Miércoles 12 Lunes 17 Martes 4 Lunes 24

9:30 a.m. 6:30 p.m. 2:00 p.m. 6:00 p.m. 2:00 p.m.

Sala 422 Sala 329 F Sala 422 Sala 430 Sala 302

Octubre
Jueves 11 Miércoles 10 Martes 2 Lunes 22

9:30 a.m. 6:30 p.m. No hay 6:00 p.m. 2:00 p.m.

Sala 422 Sala 329 F reunión Sala 430 Sala 302

Noviembre
Jueves 8 Miércoles 14 Lunes 19 Martes 6 Lunes 26

9:30 a.m. 6:30 p.m. 2:00 p.m. 6:00 p.m. 2:00 p.m.

Sala 422 Sala 329 F Sala 422 Sala 430 Sala 302

 Diciembre
Jueves 13 Miércoles 12 Martes 4

9:30 a.m. 6:30 p.m. No hay 6:00 p.m. No hay

Sala 422 Sala 329 F reunión Sala 430 reunión

Todas las reuniones se celebrarán en el Governmental
Center, 115 S. Andrews Avenue, Fort Lauderdale y estarán
abiertas al público en general.

Broward Metropolitan Planning Organization
115 S. Andrews Avenue, Room 329H
Fort Lauderdale, FL 33301
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Sig las
AADT Annual Average Daily Traffic

Counts
APTA American Public Transit

Association
BCCB Broward County Coordinating

Board
BCT Broward County Transit
BPAC Bicycle Pedestrian Advisory

Commitee
CAAA Clean Air Act Amendment
CBD Central Business District
CMA Congestion Management
CIR Community Involvement

Roundtable
DCA Department of Community

Affairs
DRI Development of Regional Impact
EIS Environmental Impact

Statement
EPA Environmental Protection

Agency
FAA Federal Aviation Authority
FAC Florida Administrative Code
FCTD Florida Commission Transpor-

tation Disadvantaged

FDOT Florida Department of
Transportation

FHWA Federal Highway Administration
FS Florida Statute
FTA Federal Transit Administration
FY Fiscal Year
GIS Geographic Information System
LRTP  Long Range Transportation

Plan
MPO Metropolitan Planning

Organization
SAFETEA-LU

Safe, Accountable, Flexible,
Efficient, Transportation
Equity Act - A Legacy for
Users

SEFTC Southeast Florida Transporta-
tion Council

SFRTA South Florida Regional
Transportation Authority

SIS      Strategic Intermodal System
TCC Technical Coordinating

Committee
TIP     Transportation Improvement

Program
UPRD Urban Planning and

Redevelopment Department
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■ Día del fundador de Cooper City/Exposición de

nivel de preparación contra huracanes en el
condado de Broward

■ La MPO de Broward en pleno proceso de
certificación federal

■ Un saludo al presidente saliente de la MPO de
Broward, el Honorable Richard Kaplan

■ Recapitulación de la gira “School Outreach”
2007 de la MPO de Broward

■ La visión y la dedicación conducen a la
conclusión del proyecto de embellecimiento de
la Marina Mile 84

■ El Día de Miramar

REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR COMUNITARIO
REGIONAL DE LA MPO DE BROWARD 2007

Cada año, las Organizaciones de Planificación
Metropolitana de Broward, Palm Beach y Miami-Dade
se reúnen con el objetivo de que los integrantes de
cada junta asesora de sus respectivos condados
tengan la oportunidad de congregarse y examinar los
proyectos de transporte, actuales y futuros, que tengan
un impacto regional. Ahora, en su tercer año, la

Reunión del Comité Asesor Comunitario (CAC) Re-
gional de las Organizaciones de Planificación
Metropolitana 2007, se celebró el miércoles 13 de junio
en las Oficinas Administrativas de la Autoridad de
Transporte Regional del Sur de la Florida (SFRTA),
en Pompano Beach. La junta de panelistas de este
año incluyó a diez representantes de las tres
organizaciones en el área de los tres condados,
incluyendo la Mesa Redonda de Participación
Comunitaria de Broward (CIR), el Comité Asesor de
Transporte de los Ciudadanos de Miami-Dade (CTAC),
y el CAC de Palm Beach.

Judy Daversa, del CAC de Palm Beach presidió
la reunión. También estuvo presente en la junta
de panelistas, John Rude, Presidente de la CIR
de Broward. El auditorio incluyó a
aproximadamente 20 integrantes del público,
así como de diversas agencias de transporte.

La reunión se inició con una declaración de
apertura pronunciada por Joe Giulietti, Direc-
tor Ejecutivo de la SFRTA. Tanto los integrantes
como el público tuvieron la oportunidad de

plantear sus opiniones y hacer preguntas
acerca de los proyectos, los planes, así
como de otros asuntos que afectan a sus
comunidades. Los principales temas del
programa incluyeron:

• Generalidades del Consejo de
Transporte del Sudeste de la Florida
(SEFTC)

• Actualización del plan de transporte re-
gional a largo plazo (LRTP)

• Generalidades del Consejo Asesor de
la Organización de Planificación
Metropolitana (MPOAC)

• Actualización legislativa
• Actualización de la certificación federal

regional

Scott Seeburger, Administrador de Proyecto para el
Distrito IV del FDOT, hizo una presentación ante el
panel del Análisis de Tránsito del Corredor de la
Costa Este del Sur de la Florida y sus efectos sobre
el sudeste de la Florida.

El integrante de la Junta, John Rude, también es
director de la Mesa Redonda de Participación
Comunitaria (CIR) de la MPO de Broward.



Daniel J. Stermer,
Presidente de la
MPO, Comisionado,
Ciudad de Weston

LA MPO DE BROWARD EN PLENO
PROCESO DE CERTIFICACIÓN FEDERAL

Durante años, la Administración Federal de
Carreteras (FHWA) y la Administración
Federal de Tránsito (FTA) han realizado,
cada tres años, revisiones de certificación
de las MPO de EE. UU. Dichas agencias
son responsables de la evaluación de los
procesos de planificación del transporte de
la MPO de Broward, así como de la revisión
de la eficiencia con la que prestamos
servicios a la comunidad. Estos procesos

RECAPITULACIÓN DE LA GIRA “SCHOOL OUTREACH”
2007 DE LA MPO DE BROWARD

EL DÍA DE MIRAMAR

El sábado 5 de mayo de
2007, la Ciudad de Miramar
cumplió 52 años. Con ese
motivo, la ciudad realizó la
celebración del Cinco de
Mayo en el Miramar Re-
gional Park. El evento se
inició con una exposición
acerca de las medidas de
preparación en caso de
huracán.

Las festividades principales
comenzaron a las 5:00 p.m.
e incluyeron un espectáculo
para niños, entretenimientos
en vivo, bailes, parque de
diversión gratis para todas
las edades, pintado de caras
y área de espuma donde los
niños pueden jugar y
descansar.

La MPO de Broward estuvo
presente con el Móvil
Informativo para distribuir
cuestionarios y responder
preguntas acerca de la
planificación del transporte.
Un total de 54 asistentes
respondieron el cues-
tionario. Más de la mitad
mostró su preocupación con
respecto a la congestión
vehicular dentro de la
comunidad de Miramar.
Otras áreas de preo-
cupación incluyeron la
necesidad de instalaciones
para ciclistas y un sistema
de transporte en masa.

“LLEVÁNDOLO
A LAS CALLES”

Los asistentes al evento hacen
un alto en las festividades para
llenar el cuestionario de
transporte .

Día del fundador de Cooper
City/Exposición de nivel de

preparación contra huracanes
en el condado de Broward

“LLEVÁNDOLO
A LAS CALLES”

Cada mes de abril, los
residentes de Cooper City se
dan cita para conmemorar el
Día del Fundador de la
ciudad. Las festividades de
este año se realizaron el
sábado 28 de abril, en el
Brian Piccolo Park.

Durante al evento, el per-
sonal de la MPO de Broward
encuestó a más de 50
participantes. La mayoría de
los asistentes escribieron
comentarios que van desde
preguntas acerca de los
senderos ecuestres a la
congestión vehicular,
pasando por el sistema de
transporte en masa.

El sábado, 2 de junio, la MPO
de Broward presentó la
segunda Exposición Anual de
Preparación Contra
Huracanes. El equipo de la
MPO de Broward distribuyó
boletines, así como folletos
acerca del Sun Trolley y del
Broward East/West Express
(BEWE), así como otros
artículos informativos y
promocionales. El equipo
también encuestó a 86
asistentes al evento.

De los encuestados, casi el 40%
señaló que su principal
preocupación es la congestión
vehicular. Otros temas de
preocupación incluyeron el
sistema de transporte en masa y
la necesidad de más
instalaciones para ciclistas. La
exposición de este año se realizó
en el Centro de Operaciones de
Emergencia (EOC) del Condado
de Broward, el centro neurálgico
del condado durante huracanes
y otras emergencias.

Por cuarto año consecutivo, la MPO de
Broward ha concluido otra exitosa gira del
programa de contacto con los estudiantes. La
actividad de este año se inició el 23 de marzo
en la escuela Nova Dwight  D. Eisenhower El-
ementary, de la ciudad de Davie. Otras escalas
programadas incluyeron las escuelas Coco-
nut Creek Elementary, Winston
Park Elementary, Quiet
Waters Elementary y
Tradewinds Elementary. La
gira del 2007 hizo su última
escala el 8 de mayo en la
escuela Hollywood Park
Elementary.

El programa consiste de una
presentación de 30 minutos,
en la que los estudiantes
reciben una divertida e
interactiva clase acerca de la
planificación del transporte
por parte de Buddy, un gigantesco auto rojo
parlante a control remoto. Más tarde, los alumnos
reciben encuestas, boletas electorales y otras
informaciones para revisarlas junto con sus pa-
dres. Por su participación, los estudiantes reciben
una bolsa de almuerzo con el logotipo de la MPO
de Broward. Los maestros y el director del plantel
reciben un Certificado de Agradecimiento para
colocarlo en la oficina principal.

Con un total de 18 escuelas elementales de
Broward bajo su atención, el programa
demuestra que nunca es demasiado pronto
para aprender acerca de la planificación del

transporte. A medida que avanza cada año,
el programa es más efectivo en su impacto
a los estudiantes. De hecho, este año los
estudiantes de la escuela Winston Park
Elementary crearon tarjetas de
agradecimiento para Buddy y su equipo.
Estas tarjetas hechas a mano incluyeron

citas de las lecciones
aprendidas, así como
dibujos de Buddy y del
personal de la MPO de
Broward.

La MPO de Broward quedó
muy impresionada con la
Tradewinds Elementary
cuando conoció que,
además de practicar la
seguridad del transporte,
los estudiantes están

tomando un enfoque verdaderamente
proactivo para proteger el medio ambiente.

Una vez al mes, estudiantes y profesores
participan en el “Día de ir a la escuela en
bicicleta y a pie”. En este día, aquellos
estudiantes que viven cerca asisten a la
escuela en bicicleta o a pie, en lugar de que
sus padres los lleven en automóvil.

La MPO de Broward seguirá dando su
respaldo al programa mediante la
programación de otras seis presentaciones
para el año escolar 2007-08. No deje de estar
al tanto de Buddy y su equipo, ya que podrían
llegar a una escuela cerca de usted.

UN SALUDO AL PRESIDENTE SALIENTE DE LA MPO
DE BROWARD, EL HONORABLE RICHARD J. KAPLAN

LA VISIÓN Y LA DEDICACIÓN CONDUCEN A LA
CONCLUSIÓN DEL PROYECTO DE

EMBELLECIMIENTO DE LA MARINA MILE 84

de revisión han sido enmendados en el
2007 para conducirse cada 4 años, en lugar
de cada 3.

Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la
reunión regularmente programada de la
Mesa Redonda de Participación
Comunitaria (CIR) con funcionarios de la
FHWA, la FTA y del Departamento de
Transporte de la Florida (FDOT), con vis-
tas a escuchar aquellos residentes que
deseaban plantear sus ideas, comentarios
y opiniones para mejorar el proceso de
planificación llevado a cabo por la MPO de
Broward. Este proceso fue muy beneficioso
y constituyó un paso final para una
certificación exitosa de nuestra
organización.

El jueves 19 de abril de 2007, la Ciudad de Fort
Lauderdale, en asociación con el Condado de
Broward, la Ciudad de Dania Beach y la Ciudad
de Davie, así como la Asociación de la Marina Mile
84, presentaron una ceremonia de corte de cinta
en la Asociación Benevolente de Policía del
Condado de Broward, en Fort Lauderdale, para
celebrar la terminación del Proyecto de
Embellecimiento de la Marina Mile 84.

Marina Mile, una vía muy concurrida que va
desde el oeste de la I-95 a Port Blvd/ SW 30th
Avenue, ahora tiene un atractivo tema marino.
Las mejoras al transporte realizadas en el
corredor incluyeron dos señales tridimensionales
de bienvenida con motivos del circundante
distrito marino, donde se exhiben logotipos del
Condado de Broward, la Ciudad de Dania
Beach, la Ciudad de Davie y la Ciudad de Fort

Lauderdale. Otras mejoras incluyeron la siembra
de 112 nuevas palmeras sabal, la reubicación
de 39 palmeras sabal, así como otras obras de
jardinería e iluminación pública.

Foto proporcionada por la Ciudad de Fort Lauderdale
Primera fila: Tom Truex, Alcalde de Davie; Bob Anton,
Alcalde de Dania Beach; Joe Rubano, RPM Diesel
Co.; Margaret Croxton, Directora Auxiliar de Marina
Mile; Cindi Hutchinson, Comisionada de Fort
Lauderdale y Jim Naugle, Alcalde de Fort Lauderdale.
Segunda fila: Ivan Pato, Administrador de la Ciudad
de Dania Beach, y Bill Bigger, Presidente Auxiliar de
Marina Mile.

Los integrantes y el personal de la MPO de Broward
desean aprovechar esta oportunidad para reconocer la
destacada labor del Alcalde Richard J. Kaplan en la
organización, así como a las per-
sonas a las que él representa. El
Alcalde Kaplan, quien ha sido
alcalde de Lauderhill, Florida,
desde 1998, e integrante de la
Junta Directiva de la MPO de
Broward desde mediados de los
años 90, asumió la presidencia de
la MPO de Broward en el mes de
marzo de 2000.

Kaplan continúa prestando sus
servicios en comités tales
como la Liga Nacional de
Transporte, Infraestructura y
Políticas de Servicios de
Ciudades, la Presidencia del
Consejo Asesor de la MPO de
Florida (MPOAC), que
representa a las 26 MPO del
estado, así como la Junta de
Directores de la Asociación de
las MPO (AMPO). En los años
2003 y 2004, el Alcalde Kaplan
desempeñó el cargo de
Presidente de los organismos
locales, estatales y nacionales
de la MPO, es decir, la AMPO,
MPOAC y la MPO de Broward.

El Alcalde Kaplan es bien conocido como un líder
innovador que analiza y planifica a nivel regional.

Bajo su liderazgo se creó la Autoridad de Transporte
Regional del Sur de la Florida (SFRTA). Más
recientemente, fue creado el Consejo de Transporte del

Sudeste de la Florida (SEFTC),
integrado por los presidentes de
las MPO de Broward, Miami-
Dade, y Palm Beach, con vistas
a enfrentar los desafíos
regionales del área de los tres
condados. En el mes de octubre
de 2006, el Alcalde Kaplan recibió
el premio anual de la AMPO por
Liderazgo Sobresaliente de un
Funcionario Electo.

Antes de convertirse en
alcalde, se desempeñó,
durante 10 años, como
Comisionado de la
Ciudad, y fue el autor de
más de 100 ordenanzas
de la ciudad relacionadas
con los impuestos, la
protección ambiental, el
diseño de la ciudad y la
reestructuración del
gobierno de la ciudad. En
1981, el Alcalde Kaplan
recibió una Maestría en
Leyes Fiscales de la
Universidad de Miami; en

1980, un Doctorado Juris de la Universidad
del Estado de Cleveland, y en 1977, una
Licenciatura en Estudios Generales de la
Universidad de Michigan.

El nuevo Presidente de la MPO, Daniel J.
Stermer, entrega al Alcalde Kaplan el
premio anual de la AMPO por Liderazgo
Sobresaliente de un Funcionario Electo.

El Alcalde Kaplan y Josephus Eggelletion,
Jr., Alcalde del Condado de Broward,
Comisionado y representante de la SFRTA
para la MPO de Broward, conversan antes
de la reunión de la junta de la MPO de
Broward.


