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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 braille mediante solicitud.

Este documento público fue promulgado a un costo de $1,400.00 o $0.467 por
copia, incluyendo servicio de correo, para proporcionar información acerca de

los servicios y programas de la MPO del Condado de Broward.

CALENDARIOde Eventos
MPO   BAC BCCB   CIR TCC
Marzo
Jueves 9 Miércoles 8 Lunes 20 Martes 7 Lunes 27

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

Abril
Jueves 13 Miércoles 12 Martes 4 Lunes 24

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

Mayo
Jueves 11 Miércoles 10 Lunes 15 Martes 2 Lunes 22

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

 Junio
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

Todas las reuniones son en el Governmental Center, 115 S. Andrews
Avenue, Fort Lauderdale y están abiertas al público.

Transportation Planning Division
115 S. Andrews Avenue, Room 329H
Fort Lauderdale, FL 33301
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Siglas
AADT Annual Average Daily Traffic

Counts
APR Annual Performance Report
APTA American Public Transit

Association
BAC Bicycle Advisory Commitee
BCCB Broward County Coordinating

Board
BCT Broward County Transit
BLC Broward League of Cities
BUS Broward Urban Shuttle
CAAA Clean Air Act Amendment
CBD Central Business District
CMA Congestion Management
CIR Community Involvement

Roundtable
CMAQ Congestion Mitigation and Air

Quality
CMS Congestion Management

System
CTC Community Transportation

Coordinator

DCA Department of Community
Affairs

DPEP Department of Planning and
Environmental Protection

DRI Development of Regional Impact
EIS Environmental Impact

Statement
EPA Environmental Protection

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

tion Disadvantaged
FDOT Florida Department of

Transportation
FHWA Federal Highway Administration
F S Florida Statute
FTA Federal Transit Administration
F Y Fiscal Year
GIS Geographic Information System
MPO Metropolitan Planning

Organization
TCC Technical Coordinating

Committee

FDOT DECLARA A LA A1A DEL CONDADO DE BROWARD
ELEGIBLE PARA SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE

CARRETERA PANORÁMICA DE FLORIDA

■ Festival de la Flor del Naranjo

■ Alternativas de Transporte

■ La MPO de Broward Subvenciona el

Servicio de Tránsito Expreso

■ Atención Centrada en el Comité Público
Asesor (CAC)

■ Díganos sobre “TELUS”

■ Marina Mile Roadway Pronto Tendrá un
Tema Marino

■ Programa de Alcance Infantil

En este número . . .

*Sujeto a cambio. La carretera Estatal A1A del Condado de
Broward es una vía panorámica de 28
millas que va desde el límite de los
condados de Broward y Palm Beach hasta
el límite de Broward y Miami-Dade.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT,
por sus siglas en inglés) anunció a principios del
2006 que la Carretera Estatal A1A, Carretera
Panorámica de Broward, satisface los requisitos de
elegibilidad para su posible designación como una
Carretera Panorámica de Florida.

Fort Lauderdale Beach a lo largo de la A1A.

Hollywood Broadwalk en Hollywood Beach a lo largo de la A1A.

El Muelle de Dania Beach a lo largo de la A1A.

El Grupo Defensor de la Carretera Panorámica
A1A, compuesto de personal de la Organización
Planificadora Metropolitana del Condado de
Broward (MPO, por sus siglas en inglés), varias
municipalidades y ciudadanos privados, finalizó
recientemente la fase de elegibilidad de la
solicitud.

Dos fases de la solicitud están aún por terminar:
la Designación y la Implementación. Al
completarse y ser aprobada por el FDOT para la
designación, la Carretera Panorámica A1A será
elegible para recibir diversas donaciones, y
mejoras en toda su extensión.



Richard J. Kaplan,
Presidente de la MPO,
Alcalde,
Ciudad de Lauderhill

Programa de Alcance
a los Niños

La MPO del Condado de
Broward ha continuado
apoyando su programa
educativo escolar programando
seis presentaciones durante el
año escolar 2005-2006. Du-
rante el mes de febrero, las
primeras dos escuelas,
Thurgood Marshall Elementary
y Stephen Foster Elementary,
participaron en el programa.

Una nueva faceta del programa
consiste en una visita de
regreso a cada escuela una
semana después de la
presentación inicial, a fin de
medir el interés de los
estudiantes y su nivel de
participación. En la visita de
regreso, el personal de MPO
revisa la tarea asignada y pide a
los estudiantes que voten para
nombrar a dos de los personajes
del programa.

Durante la presentación, los
estudiantes de ambas escuelas,
participaron en juegos
educativos, aprendieron sobre
carreras en transporte e incluso
participaron en la planificación
de una nueva acera para cada
una de sus escuelas.

Festival de la Flor
del Naranjo

La comunidad de Davie
concurrió masivamente al Fes-
tival Anual de la Flor del
Naranjo, celebrado en el Ayun-
tamiento de Davie. El 25 de
febrero se realizó un gran desfile
comunitario que incluyó jinetes,
coches tirados por caballos,
carrozas y marchas de bandas,
que contribuyeron a un día
pletórico de celebración de la
historia de la Ciudad de Davie.

El personal de la MPO del
Condado de Broward estuvo
presente con la Estación Móvil
de Información (MIS, por sus
siglas en inglés) de 34 pies, para
hablar individualmente con el
público acerca del proceso de
planificación del transporte y
recopilar los resultados de una
encuesta entre los presentes en
el desfile.

El personal de la MPO encuestó
a 100 asistentes durante el
evento. Casi el 60% de los
participantes señaló la
congestión como su
preocupación principal con
respecto al transporte. Durante
la encuesta se ofrecieron muchas
soluciones como la reducción de
los límites de velocidad,
servicios comunitarios de
trasbordo y la programación de
los semáforos para reducir el
consumo de gasolina.

ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE

“LLEVÁNDOLO
A LAS CALLES”

“LLEVÁNDOLO
A LAS CALLES”

La MPO del Condado de Broward está
trabajando intensamente para mejorar la
infraestructura actual del transporte a medida
que el Sur de la Florida sigue experimentando
un rápido crecimiento de población. Esta tarea
no es siempre fácil: implica ir más allá de la
mejora de carreteras y del control del tráfico.
¡También es clave mejorar la conectividad!

Ya sea que usted use el nuevo servicio
trasbordador (destacado más adelante en este

El miércoles 13 de julio de 2005, la MPO del
Condado de Broward, junto con las MPO de los
Condados de Miami-Dade y Palm Beach,
celebraron su primera reunión regional del comité
público asesor para informar a los residentes sobre
proyectos de transporte actuales y futuros que
afectan la región.

La reunión se celebró en las Oficinas
Administrativas del Tri-Rail, en Pompano Beach,
con un público de más de 60 personas. El personal
del Departamento de Transporte de Florida
(FDOT), así como otras agencias de transporte,
presentaron proyectos considerables que

LA MPO DE BROWARD
SUBVENCIONA EL SERVICIO
DE TRÁNSITO EXPRESO

Un nuevo Servicio de Tránsito Expreso Este/
Oeste del Broward Boulevard (BEWE) prestará
un servicio de tránsito expreso cómodo,
confiable y gratuito. El nuevo servicio expreso
conectará la
ubicación Centro
Oeste del Gobierno
del Condado de
Broward en Univer-
sity Drive Número
Uno en Plantation
con el Centro de
Gobierno Condal en
el distrito comercial
de Fort Lauderdale.
Una parada a lo largo
del Bulevar Broward
en la Avenida 27 del
NE brindará acceso a
la Oficina del
Alguacil de Broward.
Para prestar el servicio expreso se utilizarán dos
autobuses trasbordadores con capacidad para 20
pasajeros.

El servicio comenzó a operar el 17 de enero y
funciona cada 30 minutos, desde las 7 a.m. hasta

ATENCIÓN CENTRADA EN EL COMITÉ PÚBLICO
ASESOR (CAC)

La Organización de Planificación Metropolitana
(MPO) del Condado de Broward ha colaborado
ampliamente con el Instituto Tecnológico de
New Jersey (NJIT) durante los últimos seis años
para desarrollar el Sistema de Utilización
Económica de Terreno para Transporte
(TELUS), como base para desarrollar el
Programa de Mejora del Transporte (TIP) para
el Condado de Broward. La MPO fue
seleccionada por NJIT, junto con cerca de otras
12 MPO en todo el país, para hacer la “prueba
beta” a este nuevo software.

Cuando se haya completado la migración al
TELUS basado en Internet, el TIP de la MPO
será fácilmente accesible y podrá ser visto en la
Web por cualquier persona. El Condado de
Broward estima que en la primavera se
desarrollarán los TIP para los años fiscales 2006/
7 a 2010/11 en el formato de Internet, haciendo
así más asequible al público la información sobre
proyectos de transporte en un formato fácil que,
a su vez, promoverá sugerencias del público a la
MPO.

TELUS no solo es un medio excelente para la
gestión de TIP,. También ha ofrecido soluciones
para satisfacer los requisitos siempre cambiantes
de TIP a medida que la MPO crece para dar
solución a las necesidades de la comunidad de
Broward y de la región, al mismo tiempo que
cumple con los requisitos de las agencias
federales y estatales que suministran los fondos.

DÍGANOS SOBRE
“TELUS”

atraviesan los límites de los tres condados. Entre
los temas tratados en la reunión, se cuentan:

· Proyecto de Autobús Rápido SR-7
· Actualización sobre la Doble Vía, a cargo

de la Autoridad de Transporte Regional
del Sur de Florida (SFRTA)

· Estudio sobre la Vía de Tránsito de la
Costa Este del Sur de Florida

· Actualización del Plan de Transporte
Regional a Largo Plazo (LRTP)

Los miembros del comité y el público tuvieron
oportunidad de formular comentarios y
preguntas sobre proyectos, planes y demás
asuntos que afectan sus comunidades. Al
concluir la reunión, los tres comités acordaron
reunirse de nuevo para discutir cuestiones de
transporte regional.

   

Construcción de la boya
finalizada en septiembre del

2005.

MARINA MILE ROADWAY
PRONTO TENDRÁ
UN TEMA MARINO

El Proyecto de “Embellecimiento de Marina
Mile 84” comenzó en 1998, cuando la
Asociación de Marina Mile 84, el Condado de
Broward, la Ciudad de Dania Beach, la Ciudad
de Davie y la Ciudad de Fort Lauderdale
visualizaron en conjunto esta sección de la
Carretera Estatal 84 mejorada y presentando un
tema marino.
Designada por el
estado como la
“MILLA MA-
RINA” (Marina
Mile), este tramo
de carretera aloja
a más de 30
insta lac iones
relacionadas con
lo marítimo. Los
límites del
proyecto se
extienden desde
la SR 84 en la I-
95 y continúa
hacia el oeste
hasta Port Blvd/
SW 30 Avenue. Las mejoras al transporte
incluyen dos señales en forma de boyas
tridimensionales, la reubicación de 39 palmeras
y la adición de 112 nuevas palmeras en la línea
del medio. Este proyecto es una colaboración
que embellecerá el área sin presentar riesgo y
dará carácter a esta vía tan transitada. El
proyecto está programado para completarse an-
tes de que termine el año fiscal 2006.

El persona de la MPO
con la Concejal Judith Paul.

Todo el mundo quiso estar en la
foto con nuestra mascota favorita,

Buddy!

BEWE Shuttle at One University Drive in Plantation.

número de Atajos), el Servicio de Tránsito
Expreso Este/Oeste de Broward Boulevard
(BEWE), comparta el auto con otros para ir al
trabajo, considere la opción de  una camioneta
compartida, use el Sistema de Tránsito del
Condado de Broward o viaje en el Tri-Rail para
ir a su empleo, debe tener en cuenta que el fin
de la MPO es respaldar las iniciativas de
planificación y financiamiento que enriquecen
la experiencia y la calidad de vida de usted.

La MPO del Condado de Broward está
comprometida a colaborar de manera continua
con la Autoridad Regional de Tránsito del Sur
de Florida (SFRTA) y la comunidad de
Broward en general para identificar y satisfacer
nuestras necesidades futuras, al mismo tiempo
que mejora nuestros objetivos económicos y
ambientales.

las 6 p.m. El Servicio de Tránsito Expreso Este/
Oeste de Broward Boulevard funciona con com-
bustible biodiesel como parte del esfuerzo por
promover fuentes renovables de energía

producidas en el país. El
servicio BEWE es un
proyecto de muestra
financiado con fondos
federales mediante una
Donación para Calidad
de Aire y Mitigación del
Tráfico (CMAQ) a la
MPO y que opera a
través de un contrato
con la Aasociación de
Control del Transporte
(TMA). El mismo
comenzó como un
proyecto piloto para
probar el mercado
potencial.

Se invita a empleados, asesores, urbanizadores y
demás clientes que realizan negocios de manera
habitual con el Condado de Broward a
aprovechar este servicio. Es gratis y está a
disposición del público en general.


