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¿QUÉ ES EL PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO DE
TRANSPORTE?
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Subregion boundary
MPO representative from subregion
MPO city or town at-large representative
Boston has two permanent MPO representatives

FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE—TIP
El TPI de la MPO de la región de Boston, incluye:
•

Proyectos priorizados por la MPO en base a las metas de la MPO y a los programas de inversión

•

Proyectos priorizados por el Departamento de Transporte de Massachusetts (MassDOT) que son financiados
federalmente

•

Proyectos de tránsito de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts (MBTA, por sus siglas en
inglés), la Autoridad Regional de Tránsito de MetroWest (MWRTA, por sus siglas en inglés), y la Autoridad de
Transporte de Cape Ann (CATA, por sus siglas en inglés)

La MPO decide cuáles proyectos financiar usando una diversidad de criterios cuantitativos y cualitativos basados en las seis áreas objetivo de
la MPO. Estos criterios evalúan cómo los proyectos apoyan la equidad, mejoran la calidad del aire y el ambiente, aumentan la seguridad para
diferentes modalidades, promueven el desarrollo económico, mejoran la movilidad y preservan y modernizan la infraestructura existente.
Las calificaciones basadas en estos criterios se equilibran con consideraciones relacionadas con la categoría del programa de inversión, la
preparación para la construcción, y el costo del proyecto, y la disponibilidad de financiamiento. Recientemente la MPO actualizó los criterios
usados para evaluar los proyectos. Para conocer más sobre estos cambios, visite la página web de Desarrollo de los criterios del TIP.

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS
FINANCIA LA MPO?
La MPO prioriza las inversiones que se enfocan en
• preservar, mantener y modernizar el sistema de
transporte;
• proporcionar trasporte seguro para todos las
modalidades;
• perfeccionar la habitabilidad, vitalidad económica
y equidad, y
• mejorar la movilidad en toda la región.
Estas inversiones financian proyectos como la
construcción de Complete Streets, los mejoramientos de
intersecciones, la expansión de vías de uso compartido,
el perfeccionamiento del tránsito y mejoras en la
infraestructura peatonal que se alinean con la visión,
metas y objetivos de la MPO establecidos en el Plan de
transporte a largo plazo (LRTP, por sus siglas en inglés),
Destino 2040.

¿Qué es una MPO?
Las MPO u organizaciones de planificación
metropolitana, son entidades de
planificación regional, exigidas federalmente,
que involucran a los representantes
gubernamentales , funcionarios electos,
agencias de transporte, residentes y
otros interesados en una proceso público
colaborativo y transparente para
• Desenvolver uma visão no Plano de
Transporte de Longo Alcance para o
transporte multimodal na região
• Distribuir los fondos federales en
los proyectos de construcción que
respaldan la visión mediante el
Programa de mejoramiento del
transporte
• Llevar a cabo la planificación de
transporte multimodal a escala
regional en el Programa de trabajo
de planificación unificada

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS FINANCIA EL TIP?
Los Programas de inversión de la MPO de la región de Boston guían la toma de decisiones de la MPO y ayudan a las municipalidades
a entender las prioridades de la MPO.

CONEXIONES
COMUNITARIAS

COMPLETE STREETS
• Aceras continuas

• Conexiones de primera

• ciclovías
• carriles exclusivos para

buses

2%

y última milla
• señalización

45%

MEJORAMIENTO DE
INTERSECCIONES

MODERNIZACIÓN DEL
TRÁNSITO

• Señales modernizadas

• Mejoramiento de la

5%

estación de tránsito
• resiliencia climática

• cruce peatonales más

cortos

13%

RED DE BICICLETAS Y
CONEXIONES PEATONALES
• Vías de uso compartido
• instalaciones para

bicicletas

5%

INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL
• Proyectos de nuevas

líneas de tránsito de
Complete Streets
• a gran escala

Puede descubrir más sobre los proyectos financiados en el TIP a través de la Base de datos interactiva del proyecto del TIP de la MPO.

30%

¿CÓMO DESARROLLA LA MPO EL TIP?
Para que un proyecto sea elegible para su inclusión en el TIP, debe
ser aprobado por el Comité de Revisión de Proyectos del MassDOT.
Hay información disponible sobre este proceso en la página web de
inicio de proyecto del MassDOT.

MARZO

del personal para la programación de nuevos
proyectos y selecciona una lista preliminar de los
proyectos a financiar.

municipalidades para confirmar a los representantes
municipales (también conocidos como contactos
del TIP que proporcionarán información a las
municipalidades sobre cómo buscar el financiamiento
de proyectos, y para pasar información durante el
proceso del TIP.

• El personal de la MPO recopila las aportaciones de los
contactos del TIP sobre proyectos nuevos y existentes
que están siendo considerados para financiamiento,
conocidos como el Universo de proyectos.

estatus de los proyectos del TIP programados en
años previos para ver si están bien encaminados
o si hay que hacer cambios en los calendarios de
dichos proyectos.

• La junta de la MPO discute las recomendaciones

• El personal del la MPO se comunica con las

OCTUBRE Y
NOVIEMBRE

• La junta de la MPO discute las actualizaciones del

La junta de la MPO vota para publicar el TIP
preliminar para un período de comentarios del
público de 21 días.

ABRIL

• El personal de la MPO involucra al público para

recopilar aportaciones sobre proyectos propuestos.

MAYO
Las municipalidades presentan la información
de los proyectos para las evaluaciones de
proyectos de la MPO.

ENERO Y
FEBRERO

DICIEMBRE

• El personal de la MPO lleva a cabo la divulgación
para escuchar los comentarios del público sobre
el TIP.

• La junta de la MPO aprueba el TIP final al terminar
el periodo de comentarios del público, después
de revisar y considerar todos los comentarios.

• El personal de la MPO completa y divulga las
evaluaciones iniciales de los proyectos y continúa
recopilando las aportaciones del público sobre los
proyectos propuestos.

• Las municipalidades presentan comentarios sobre las
evaluaciones del proyecto por parte del personal.

• El personal de la MPO presenta comentarios sobre las
evaluaciones iniciales y resultados actualizados en base a
las opiniones municipales.

El personal de la MPO recopila comentarios
sobre el proceso y proyectos del TIP
para prepararse para el próximo ciclo de
financiamiento.

JUNIO,
JULIO,
AGOSTO Y
SEPTIEMBRE
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Publique un
comentario en
el formulario de
comentarios del sitio
web de la MPO.

Suscríbase a la lista
de correos electrónicos
de la MPO, y síganos en
Twitter, Instagram, Facebook,
YouTube, y LinkedIn en
@BostonRegionMPO.
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Observe a la
MPO en acción y
exprese sus puntos de
vista a la junta de la MPO y
en las reuniones de comités.
Busque las notificaciones de
reuniones en el Calendario
de reuniones de la
MPO.
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El Consejo Consultivo
de Transporte Regional, un
miembro con derecho a voto de la
MPO, es un organismo independiente
que aporta a la MPO los puntos de vista
y consejos del público sobre la política y
planificación del transporte. Comuníquese
con Matt Archer, Planificador de
transporte, en
marcher@ctps.org o 857-702-3708,
para conocer más sobre cómo
convertirse en miembro.
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Matt Genova
Gerente del Programa de mejoramiento de transporte
mgenova@ctps.org
857-702-3702
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Comuníquese con Kate
White, Coordinadora de
divulgación al público, en
kwhite@ctps.org o 857-702-3658,
si desea que el personal de la MPO
visite o asista a su reunión para
discutir problemas de transporte
que son importantes para
usted.
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El personal de la MPO
habitualmente asiste a
los eventos de divulgación.
Revise @BostonRegionMPO en
Twitter e Instagram, y visite el
calendario de reuniones de la
MPO para buscar un evento
que sea conveniente para
usted.
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Abogue por los proyectos de la
MPO de su comunidad o de toda
la región al hacer lo siguiente:
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¿CÓMO PUEDO
INVOLUCRARME?
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Bienvenido.
Está invitado a participar en nuestro proceso de planificación de transporte, independientemente de su raza, color, nacionalidad de origen
(incluso fluidez limitada del inglés), religión, credo, género, ancestros, grupo étnico, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad o
expresión de género, estatus de veterano, o antecedentes. Lea nuestra notificación completa de derechos y protecciones en www. bostonmpo.
org/mpo_non_discrimination.
Para solicitar adaptaciones especiales, o si necesita esta información en otro idioma, comuníquese con la MPO al 857.702.3700 (voz),
617.570.9193 (TTY) o en civilrights@ctps.org (deje pasar 14 días).

ESPAÑOL (SPANISH)
Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

简体中文 (SIMPLIFIED CHINESE)
如果需要使用其它语言了解信息，请联系波士顿大都会规划组织 (Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员，电话 857.702.3700.

繁體中文 (TRADITIONAL CHINESE)
如果需要使用其他語言瞭解資訊，請聯繫波士顿大都會規劃組織（Boston Region MPO）《民權法案》第六章專員，電話 857.702.3700.

KREYÒL AYISYEN (HAITIAN CREOLE)
Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

PORTUGUÊS (PORTUGUESE)
Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.

