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Introducción

Ronda

¿ Por qué
estamos aquí?
• Para mostrar el estatus actual del
proceso de actualización del plan de
transporte
• Revisar unos problemas y deficiencias
en el sistema de transporte
• Solicitar retroalimentación re:
recomendaciones provisionales

MTP es un Plan de Transporte a largo plazo
para la región
• Requisito federal para cada área metropolitana sobre 50 mil
• Varios modos de transporte: autopista, transito, ciclismo, peatonal, ferroviario , flete,
aviación
• Realismo fiscal: Cuales mejoramientos podemos pagar?
• Oportunidades para comunidades locales y el publico para dar su opinión

Plan Timeline
Visión, metas,
objetivos,
selección de
metodología
• Reuniones de
comité
directivo
marzo‐mayo
• MetroQuest
Encuesta
Publica ‐mayo
• Finalizar a
finales de
mayo

Reporte de
condiciones
actuales
• Publicado en
mayo
• Revisado en
la Reunión
Publica
Primera
Ronda. 5‐20
de mayo del
2020
• Encuesta En
línea

Simulación de
modelos, Limite
Fiscal, Selección de
Proyecto
Provisional

• Mediados de
junio –
resultados
preliminares
• Reunión de
Opinión
Publica. 2da
Ronda: 23 de
julio

Reporte Final
Provisional

• Reunión de
Opinión
Publica. 3ra
Ronda:
Agosto 2020
• Aprobación
17 de
septiembre

MTP – Proyectos
Potenciales Siendo
Considerados

Seleccionando Proyectos para el Plan Limitado
Fiscalmente
Planes de
Transito

Plan Local
de Cicla y
Peaton

CTP, MTP
Anteriores

Revisando Proyectos vs. Que es importante: Visión y Metas
+
Fondos Disponibles

Lista de Proyectos de MTP
Limitados Fiscalmente

Proyectos de MTP No Financiados para
Inclusión en actualización de CTP

¿Cuál es la importancia?
Participación Publica 1ra
Ronda (mayo 2020): 419
Encuestas Completadas
Respondedores de la Encuesta:
• Las 3 Prioridades:
1. Calles Plenas* y Seguras
2. Condiciones Viales
3. Bicicletas y Peatones
• Adónde Deberían Ir Los Fondos:
1. Mantenimiento y Reparos
2. Bicicletas y Peatones
3. Seguridad
4. Transporte Publico
*Refiriéndose a calles que tienen vía para bicicletas,
peatones, carros, y buses

¿Cuál es la
importancia? La
Visión MTP
El Área Urbana de Winston‐Salem
será apoyada por una fuerte
infraestructura de transporte
multimodal y regional que provee
opciones de viaje seguras,
eficientes, asequibles, y accesibles
para las personas y bienes de
consumo mientras apoya
comunidades activas y resilientes.

Por favor visite la segunda estación
para información adicional sobre la
visión, metas, y objetivos

¿ Que Es Lo Factible para Financiar?
Proyección Financiera- Financiamiento Asignado
a Través de la Priorización del STI a Nivel Estatal
• El financiamiento para los nuevos proyectos de transporte de Carolina del Norte que
han sido asignadas a través del Proceso de Priorización del STI
• Un $2.7 billones para los fondos de transportación para los proyectos de la región de
mas de 25 años a través de la Priorización del STI
• Los fondos adicionales de $236.8 millones proyectados de CMAQ y STBG‐DA entre 2020‐
2045

$1,094.9
Millones

WSUAMPO
Fondos Previstos
al Nivel Regional
por la Categoría
STI:

$821.2
Millones

$790.4
Millones

$236.8
Millones
Movilidad
Estatal

Impacto
Regional

Fondos
invertidos en
SW & REG

Necesidades
del
Departamento

CMAQ y STBG‐DA

¿ Que Es Lo Factible para Financiar?

Proyección Financiera- por Planeación al futuro Anual, $ Millones
MOVILIDAD A Total Disponible
NIVEL ESTATAL WSUAMPO

IMPACTO
REGIONAL

Total Disponible
Disponible Regional
WSUAMPO

NECESIDADES
Total Available
DEL
Division 9 Available
DEPARTAMENTO
WSUAMPO 9 Available

2021‐2025
$4,645.7
$192.1

2026‐2035
$10,270.6
$424.8

2036‐2045
$11,556.6
$478.0

Total
$26,472.9
$1,094.9

2021‐2025
$3,484.3
$578.5
$144.1

2026‐2035
$7,703.0
$1,279.0
$318.6

2036‐2045
$8,667.4
$1,439.1
$358.5

Total
$19,854.7
$3,296.6
$821.2

2021‐2025
$3,484.3
$248.9
$138.7

2026‐2035
$7,703.0
$550.2
$306.7

2036‐2045
$8,667.4
$619.1
$345.1

Total
$19,854.7
$1,418.2
$790.4

2026‐2035
$46.2
$28.0
$165.5
$100.0
$222.7
$17.5
$64.8

2036‐2045
$51.7
$37.7
$173.2
$100.0
$248.9
$0.0
$61.4

Total
$119.2
$76.9
$399.7
$227.5
$574.0
$61.8
$159.9

$60.6

$67.7

$156.1

2021‐2025
HSIP/Seguridad
$21.3
CMAQ
$11.2
Reemplazo de puente/manten.
$61.0
$27.5
Mante. de Carretera Interestatal
OTRAS FUENTES
Mantenimiento de Via
$102.4
Bonos
$44.2
STBG‐DA
$33.8
WSUAMPO Area Urbanizada
Area de Transito (5307)
$27.8

Deficiencias de Transporte y Recomendaciones
Provisionales
• 3ra Estación: Problemas de congestión, presentes y previstas para el 2045: basadas en
el análisis del Modelo de Demanda de Transporte
• 4ta Estación: Necesidades de transportación publica: donde poblaciones vulnerables
requieren opciones mejoradas y donde rutas adicionales de bus exprés y de tránsito
especial pueden cambiar el patrón de viajeros y quitar el estrés de vías claves
• 5ta Estación: Necesidades de Bicicleta y Peatones: donde los patrones de
accidentalidad y red existente de conectividad junto con destinos claves en la
comunidad indican una deficiencia de la infraestructura necesaria
• 6ta Estación: Necesidades del flete, riel y aviación; futuro de la tecnología de
transporte son basados en planes actuales locales, regionales, y a nivel estatal

Por Favor Continué Explorando la Reunión Virtual de
Opinión Publica:
• Por favor explore las estaciones alrededor de la sala para aprender mas
sobre las deficiencias y recomendaciones provisionales a modo de
transporte
• Las reuniones grupales a nivel virtual empezaran a las 5:45 PM (las
grabaciones estarán disponibles mas adelante)
• Por favor completar la encuesta en línea para dar su opinión
• Revise las actualizaciones en el sitio http://www.wsmtpupdate.com/

Byron Brown
WSUAMPO Transportation
Planificador Principal de Transportación
(336) 747‐6871
byronb@cityofws.org
Lyuba Zuyeva
VHB Jefe del Equipo de Estudio
(704) 594‐8981
lzuyeva@vhb.com
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