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Plan de Transporte Metropolitano 2050

Visite el sitio web del
proyecto y siga a la
CRTPO en las redes
sociales para recibir
actualizaciones.

facebook.com/crtpo
@CLTRegionalTPO
#2050MTP
www.crtpo.org

www.2050mtp.org

enero 2022

Periodo de audiencias públicas abierto
del 18 de enero al 17 de febrero
¡La CRTPO quiere su aporte!

La CRTPO ha estado trabajando en una actualización a
su plan de transporte metropolitano (Metropolitan
Transportation Plan, MTP) y el documento borrador del
plan ya está listo para su revisión. Esta es la última
oportunidad que tendrá el público de realizar sus
aportes antes de la implementación.
Revise el documento y haga sus comentarios antes
del 17 de febrero de 2022 por medio del
formulario de comentarios en línea o envíe sus
comentarios por correo electrónico a
email@crtpo.org.
Además del MTP 2050, la CRTPO también solicitará
opiniones sobre los siguientes puntos:
• Cambios al MTP 2045
• Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP)
2020-2029 revisado
• Borrador del informe de determinación de
conformidad de la calidad del aire

Borrador del MTP 2050
La CRTPO ya casi ha completado el proceso de desarrollo del
MTP 2050. A continuación, se incluyen los aspectos
destacados del plan.
Cronograma y fecha de implementación

Stay Connected
Resumen del plan
El MTP es un plan muy importante que identifica los ingresos
previstos y los proyectos asociados a ellos que se financiarán
en los próximos 20 años y más. Además, evalúa las
condiciones actuales, identifica los desafíos específicos del
área de planificación y describe las herramientas y
estrategias de la CRTPO para la mejora del transporte. Entre
los elementos clave del MTP se incluyen los siguientes:
• Metas y objetivos
• Actividades de participación para el público y las partes
interesadas
• Evaluación del área de planificación
• Desafíos, herramientas, esfuerzos de coordinación y
estrategias
• Plan financiero
• Lista del proyecto representativa de los diferentes
medios de transporte
• Evaluación de rendimiento
• Consideraciones futuras para la implementación
Haga clic para ver un video breve sobre el MTP.

Otras oportunidades de obtener más información y
hacer su aporte
Reuniones de la junta de la CRTPO
Habrá oportunidades de hacer comentarios de manera
oral y escrita sobre el MTP durante las reuniones de la
junta de la CRTPO del 26 de enero, 16 de febrero y 16 de
marzo. Visite la página web de la CRTPO para obtener
instrucciones.

¡Organice una presentación!
La CRTPO agradece las oportunidades de presentar la
información del MTP a grupos cívicos, religiosos,
empresariales, vecinales y demás grupos interesados. El
objetivo es brindar un resumen del MTP 2050 e informar a
los residentes sobre cómo pueden involucrarse en esta y
otras importantes iniciativas de planificación de
transporte. Si su organización está interesada en una
presentación virtual o presencial sobre el MTP 2050, envíe
un correo electrónico a Judy Dellert-O’Keef a:
Judy.DellertOKeef@charlottenc.gov.

2050MTP.org
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