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¿Que es el Plan Maestro de Tránsito del Condado de DeKalb?
DeKalb, ayudara a mejorar las oportunidades de futuro desarrollo y mejorara la

 Í N E A D E C R O N O L G I C A
L
D E L P R O Y E C T O

calidad de vida de cada una de las ciudades y las comunidades no incorporadas del

Las actividades de divulgación pública serán

El Plan Maestro de Tránsito abordará los desafíos de movilidad del Condado de

condado, tanto al norte como al sur. El plan también aprovechará las oportunidades en
el Condado de DeKalb para mejorar el servicio existente y para expandir oportunidades
al futuro para crear una visión de 30 años y más allá para inversiones de tránsito.

continuas a lo largo de la línea cronologica

del proyecto con tres rondas de actividades
concentradas.

Vivir, trabajar, jugar y utilizar el tránsito

jul. 2018

Inicio del proyecto

promueve le estilo de vida, trabajo, y diversión en el Condado de DeKalb. Al crear una red

ago 2018

Establecer visión y objetivos de tránsito

sep. 2018

Desarrollar el estado de tránsito de
DeKalb y visión de desarrollo económico

oct. 2018

Comunicación con el público y
participación de los interesados

nov. 2018

Analizar las oportunidades del
mercado de tránsito

El Plan Maestro se enfocará en crear un entorno en donde el tránsito es un servicio que

robusta de modos complementarios de transportación que incluyen diferentes tipos de

soluciones de tránsito, el plan mejorará la calidad de vida de los residentes y los resultados
de las empresas.

Asegurar que el tránsito sea disponible para todos los usuarios

El Plan Maestro proporcionará opciones de movilidad para todos los residentes del Condado
de DeKalb. Las recomendaciones balancearan las necesidades de usuarios que pueden optar
por viajar en automóvil privado en lugar de tránsito con las necesidades de usuarios más

dependientes del tránsito, incluyendo personas mayores, personas de bajos ingresos, residentes
desatendidos, personas con discapacidad y jóvenes.

dic. 2018–
enero 2019

Definir escenarios de inversión en
tránsito y restricciones financieras

Asegurar que la visión de tránsito sea efectiva y asequible

feb. 2019

Comunicación con el público y
participación de los interesados

mar 2019

Refinar los escenarios de inversión de
tránsito y restricciones financieras

Al crear un entorno para escuchar, educar y colaborar con residentes, negocios locales, ciudades

y el Condado de DeKalb, juntos podemos desarrollar una lista de prioridades, realística y factible,
con mejoras al tránsito para guiarnos en los próximos años y a largo plazo.

Asegurar que las áreas prósperas y emergentes tengan servicio de tránsito

Al definir soluciones fiscalmente sensibles, el Plan Maestro reforzará actividades de

desarrollo económico en zonas actualmente prósperas y fomentará inversión en áreas

identificadas para crecimiento futuro para que todas las áreas del Condado se beneficien de
futuras mejoras de tránsito.

abr. 2019–
mayo 2019

Comunicación con el público y
participación de los interesados

jun. 2019

Refinar y finalizar recomendaciones

jul. 2019

Publicar el Plan Maestro de Tránsito

Datos sobre el Condado de DeKalb en el área de servicio de MARTA
El

27%

34%

del empleo en
el área de servicio

del área de servicio
de

está en

de

es en

el Condado de DeKalb

el Condado de DeKalb

En 2017, el Condado de
DeKalb contribuyó con el

El

25%

de los ingresos del
impuesto a las ventas de

Participe en la conformación
del plan Maestro de Tránsito
en el Condado de DeKalb

Nuestra página de internet le ofrece muchas oportunidades para unirse a la conversación.
Adicionalmente, habrá varios foros de difusión pública a lo largo del estudio.

■ Identifique las próximas actividades de alcance comunitario, eventos emergentes o

reuniones públicas en nuestra página de internet, a través de medios locales y en las
redes sociales.

¡Su opinión cuenta! Queremos escuchar lo que es

importante para usted a medida que desarrollamos
el Plan Maestro de Transito del Condado de
DeKalb.

44%

de la población en el área
de servicio de
vive en el Condado
de DeKalb

■ Para obtener actualizaciones y progreso del proyecto, por favor únase a nuestra lista de
correo electrónico a través del formulario de contacto en nuestra página de internet

■ Solicite un orador para actualizar a su grupo cívico o comunitario
¡PRÓXIMAMENTE! Utilice nuestro mapa interactivo para etiquetar áreas de interés que
nos ayuden a priorizar mejoras

Complete nuestra encuesta en surveymonkey.com/r/DeKalbCountyTransitMasterPlan
para que podamos aprender más de lo que es importante para usted
C O M P A Ñ E R O S

1355 Peachtree ST NE | Suite 100
Atlanta, GA 30309

D E

E S T U D I O

DeKalbTransitMasterPlan.com

P: 404.214.6745 | F: 404.500.4193

E: info@DeKalbTransitMasterPlan.com

© 2018 DeKalb County Transit Master Plan. All Rights Reserved.

