
-CBTP header image- 
 
Plan de Transporte Basado en la Comunidad 
Corredor de Monterey Road 
 

Ayúdenos a mejorar el transporte a lo largo del Corredor de Monterey Road 
en el sur de San José 
¿Cómo mejoraría usted el transporte en su comunidad? Queremos su participación para 
identificar las dificultades en el transporte. Juntos podemos determinar los proyectos que son 
los más necesarios para ayudarlo a transportarse sin problemas entre su hogar, el trabajo, la 
escuela, los supermercados, los hospitales y otros destinos. 

 

¿Qué estamos haciendo? 
Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA), utilizando los fondos provenientes de la 
Comisión de Transporte Metropolitano (MTC), inició la preparación de un Plan de Transporte 
Basado en la Comunidad (CBTP, por sus siglas en inglés) en colaboración con la Ciudad de 
San José. El CBTP resultante para el Corredor de Monterey Road ayudará a VTA y a los 
socios del proyecto a identificar futuras mejoras en el transporte y posibles fuentes de 
financiamiento para estos proyectos. Los proyectos de mejoras contemplados en el plan final 
pueden abordar cuestiones importantes, que incluyen, entre otros: 
 

• Conectividad para bicicletas y peatones, 
• Servicios para el transporte público, 
• Mejoras en vías y calles locales, e 
• Integración de la tecnología con el transporte. 

 

¡Participe! 
El éxito del CBTP del Corredor de Monterey Road depende de los aportes que hagan las 
personas que trabajan, viven o viajan dentro de los límites determinados por el proyecto entre 
Alma Avenue en el norte y Blossom Hill Road en el sur.  El corredor tiene aproximadamente 
5.8 millas de largo. A principios de la primavera y en el verano de 2022, VTA organizará varias 
reuniones de grupos de enfoque para averiguar qué dificultades específicas enfrentan en sus 
viajes diarios y qué creen que podría ayudar a resolver estas preocupaciones. 
 
Hay una variedad de formas en las que puede participar: 

• Asistir a un grupo de enfoque 
• Organizar una sesión informativa para su organización o negocio 
• Compartir sus pensamientos por teléfono o correo electrónico. 

 

Socios del proyecto 
 

   



 

 
Cronograma del proyecto 
enero de 2022    Comienzo del proyecto 

abril de 2022 Lanzamiento del Comité Directivo y documentación 

de las condiciones y necesidades existentes 

julio-diciembre de 2022   Encuesta y participación del público 

diciembre de 2022    Se publica el Borrador del CBTP 

febrero de 2023    Lanzamiento de CBTP final 

 
Financiamiento del proyecto 
Comisión de Transporte Metropolitano (MTC) 

 
¿Cómo se puede comunicar con nosotros? 
Si está interesado en asistir a una reunión o desea que un representante del proyecto visite su 
organización, póngase en contacto con el Programa de Extensión a la Comunidad de VTA, 
Community Outreach llamando al (408) 321-7575, TTY (404) 321-2330 o escriba al correo 
electrónico: community.outreach@vta.org. 
 
Para obtener más información sobre el proyecto visite: www.vta.org/monterey_cbtp  

http://www.vta.org/monterey_cbtp

