Plan de Transporte
No Motorizado del
StanCOG
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El Consejo de Gobiernos de Stanislaus (StanCOG) está
actualizando su plan de transporte no motorizado para la
región de Stanislaus. El Plan establecerá objetivos, evaluará
las condiciones existentes e identificará oportunidades para
mejorar las opciones de viajes no motorizados y aumentar el
acceso al transporte público con aportaciones públicas y de
las partes interesadas durante todo el proceso. Identificará
instalaciones prioritarias para bicicletas y peatones que
mejoren la conectividad regional, así como barreras como
ferrocarriles, autopistas o vías navegables.

¡Involúcrese!
¡Manténgase actualizado en línea y en persona! Mire
abajo para aprender sobre las diferentes maneras en
que puede permanecer involucrado durante todo el
proceso.

¡HAGA NUESTRA
ENCUESTA
Y DIBUJE EN
NUESTRO MAPA!

La actualización se basará en el Plan Maestro de
Transporte No Motorizado StanCOG de 2013 e identificará
oportunidades para mejorar las instalaciones para bicicletas
y peatones en toda la región de Stanislaus. ¡Este Plan alineará
los nuevos proyectos de caminar y andar en bicicleta con
las fuentes de financiamientos locales, estatales y federales
para ayudar a que las comunidades de la región sean más
competitivas para el financiamiento futuro!

V I S I T E N U E S T R A PÁ G I N A W E B
Ver información importante y entregables del proyecto
en http://www.stancog.org/nmtp.shtm

REDES SOCIALES
Manténgase al día siguiendo al
StanCOG en Facebook.

ENTRADA PÚBLICA
Pase por nuestras cabinas en los eventos locales
para decirnos dónde le gustaría ver mejoras en la
región de Stanislaus.
#1: Desfile de Navidad en el centro,
6 de diciembre en Turlock

Díganos dónde le gusta (y no le gusta)
caminar y andar en bicicleta usando
nuestro mapa interactivo. https://
tooledesign.github.io/stancog

#2: Festival de Navidad,
7 de diciembre en Smyrna Park en Ceres
#3: A definir, ¡consulte el sitio web!
#4: A definir, ¡consulte el sitio web!

¿Cuál es el Propósito del
Plan?
StanCOG está realizando el esfuerzo de actualización
del Plan para lograr lo siguiente:
1

Reducir la congestión y las millas recorridas por vehículos para
ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y
mejorar la calidad regiónal.

2

Mejorar las oportunidades para caminar, andar en bicicleta y
otras formas de transporte no motorizado.

3

Aumentar el acceso al transporte público.

4

Desarrollar una red de transporte no motorizado que se centre
en la equidad y la inclusión para abordar las necesidades únicas
de la región.

5

Hacer que la región de Stanislaus sea más competitiva en
cuanto a oportunidades de financiación de subvenciones a del
estado.

HORARIO

El plan se desarrollará en tres fases:

OCT 2019 – MAR 2020

MAR – JULIO 2020

JULIO 2020 – ENERO 2021

FASE I

FASE II

FASE III

Recopilación de
información

Análisis de Redes y
Barreras

Priorización de
Proyectos y Desarrollo
de Planes

En la Fase II utilizaremos y
mapearemos los datos recogidos
de la Fase I, incluyendo
retroalimentación de encuestas,
mapas y eventos de alcance,
para analizar la red de transporte
no motorizada y evaluar los
obstáculos clave para caminar y
andar en bicicleta en la región de
Stanislaus.

En la Fase III trabajaremos con
las partes interesadas y los
representantes para determinar
qué proyectos priorizar.
También desarrollaremos el
Plan y lo compartiremos con el
público para su revisión antes
de finalizarlo.

En la Fase I estamos llegando
a residentes, empresas y otras
partes interesadas sobre las
barreras para caminar y andar
en bicicleta que son comunes
en nuestra comunidad y qué
áreas necesitan mejoras.

¿PREGUNTAS?
Por favor contacte con Isael Ojeda, Planificador Senior, en
iojeda@stancog.org

