
Welcome! ¡Bienvenido!

Capitol Community Meeting
Reunión Comunitaria Capitol

September 14, 2022
14 de septiembre 2022



How to Use Interpretation Como usar Interpretación
Computer / Computadora

Click “Interpretation”
Haga clic “Interpretation”

Phone / Celular

Select Spanish/Español and “Mute Original Audio”

Seleccione Español/Español y "Silenciar audio original”

If you would like to participate in the Spanish Breakout Room please type it into the chat. /
Si desea participar en la sala de reuniones en español, escríbalo en el chat.

If you would like closed captioning during the breakout session please direct message Jolene Bradford. /
Si desea subtítulos durante la sesión de trabajo, envíe un mensaje directo a Jolene Bradford.



9/13/2022

Welcome & Agenda / Bienvenida y 
Agenda

• 6:00 – 6:40PM Presentations / Presentaciones

• 6:40 – 6:45PM Transition to break-out rooms / Transición a 

las salas separadas de reunión

• 6:45 – 7:15PM MidPen and VTA break-out rooms / Salas 

separadas de reunión con MidPen y VTA

• 7:15 – 7:30PM Wrap up and next steps / Cierre y próximos

pasos



How to Participate / Cómo participar

• Tratar a todos los participantes con amabilidad, 
respeto y consideración

• VTA no tolerará comportamientos y discursos
degradantes, discriminatorios o acosados. El personal 
de VTA eliminará a los participantes que se nieguen a 
adherirse a este código

• Para obtener ayuda técnica, envíe un mensaje a 
Jolene B (VTA) o Amanda R (MidPen)

• Escriba preguntas y comentarios en el chat y los 
responderemos durante las sesión de preguntas 
y respuestas.

• VTA está grabando este evento para su publicación
en vta.org

• Levante la mano para hacer preguntas en las salas 
separadas de reunión

• Cierre su micrófono cuando no esté hablando

• Treat all participants with kindness, respect and 
consideration

• VTA will not tolerate demeaning, discriminatory or 
harassing behavior and speech. VTA staff will 
remove participants who refuse to adhere to this 
code.

• For Tech help message Jolene B (VTA) or Amanda 
R (MidPen).

• Type questions and comments in the chat and we 
will answer them during the Q&A.

• This event is being recorded by VTA to post on 
vta.org

• Raise your hand to ask questions in the Breakout 
Rooms

• Mute yourself when not speaking



Poll – Who is joining us today? 

Encuesta – Quien nos acompaña hoy?



Land Acknowledgement: Native American Tribal History /
Reconocimiento de las tierras: Historia indígena americana local

The Tamien Nation: “We are not from the land. We are the land.”

La Nación Tamien: “No somos de la tierra. Nosotros somos la tierra.”

More info (Más información): http://www.muwekma.org/ https://www.tamien.org/tribal-territories https://facts.stanford.edu/signage/ohlone/

https://cejce.berkeley.edu/ohloneland https://www.indianhealthcenter.org/about-us/our-history/ https://www.youtube.com/watch?v=TmBeU42fhxE

http://www.muwekma.org/
https://www.tamien.org/tribal-territories
https://facts.stanford.edu/signage/ohlone/
https://cejce.berkeley.edu/ohloneland
https://www.indianhealthcenter.org/about-us/our-history/
https://www.youtube.com/watch?v=TmBeU42fhxE


Who Are We? / ¿Quiénes Somos?



Photo Credit: Mural  from the School of Arts  & Culture at the Mexican Heri tage Plaza
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VTA Equity & Inclusion / VTA Equidad e Inclusión
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What does VTA do? / Qué hace VTA?



Capitol & Branham Background

Antecedentes de Capitol y Branham 

• Capitol & Branham are part of the VTA-Santa Clara County 

Partnership using Measure A funds / Capitol y Branham son parte 
de la Asociación entre VTA y el Condado de Santa Clara para el 
uso de los fondos de la Medida A

• Community Meetings in April and September 2021 / Reuniones 
con la comunidad en abril y septiembre de 2021 

• Request for Offers released in November 2021 / La Solicitud de 

Ofertas se publicó en noviembre de 2021

• No Responses to Branham RFO / No hay respuestas a la Solicitud 

de Ofertas (RFO, por sus siglas en inglés) para Branham

• Community Representative reviewed proposals and participated in 

developer interviews / Un representante de la comunidad revisó 
las propuestas y participó en las entrevistas con las empresas 

constructoras

• MidPen selected as Capitol Developer in March 2022 / MidPen fue 

seleccionada como la empresa constructura para Capitol en 
marzo de 2022



To Come for Branham

Lo que viene para Branham

• Returning to Developer Community in Fall 2022
Regreso a la comunidad de empresas constructoras 

en otoño de 2022

• Community Engagement after Developer 

Selection
Participación de la comunidad después de la 

selección de la empresa constructora



Poll – What improvements would you most like to 
see at Capitol Station? 

¿Qué mejoras le gustaría ver en Capitol Station?



Our mission is to provide safe, affordable housing of high quality to those in need and to establish 

stability and opportunity in the lives of our residents, and foster diverse communities that allow people 

from all ethnic, social and economic backgrounds to live in dignity, harmony and mutual respect.

Nuestra misión es proporcionar viviendas seguras, asequibles y de alta calidad a quienes las necesitan 

y crear estabilidad y oportunidades en la vida de nuestros residentes, además de fomentar 

comunidades diversas que permitan a las personas de todos los orígenes étnicos, sociales y 

económicos vivir con dignidad y en armonía, gozando de respeto mutuo.

MidPen Housing



Our Work / Nuestro trabajo
Real Estate Development /
Desarrollo inmobiliario

Property Management / Administración 
de la Propiedad

Resident Services /
Servicios para los residentes

• Over 8,500 homes developed or rehabbed / Más de 
8,500 viviendas construidas o rehabilitadas

• Professional Development Team / Equipo profesional 
de construcción

• Manage 136 communities serving 17,500+ residents  / 
Administramos 136 comunidades y atendemos a más 
de 17,500 residentes

• Supporting a 99%+ occupancy rate  / Apoyamos 
una tasa de ocupación superior al 99 %

• In-house services staff of 110 and 
100+ contracted partner agencies to deepen impact / 
110 empleados propios de servicios y más de 

100 agencias asociadas contratadas para incrementar 
el impacto

• Intentional Support / Apoyo intencional:



Affordable Rental Homes at Capitol Station / Viviendas de 

alquiler asequibles en Capitol Station

Income Level 
Nivel de ingresos

Household Size
Tamaño del hogar Examples of Income Qualifying Jobs 

Ejemplos de trabajos cuyos ingresos califican % of Area Media Income  
% del ingreso medio del área

1 2 3 4

30% AMI $35,400 $40,440 $45,510 $50,550
Warehouse Associate, Veterinary Assistant, Dispatcher
Empleado de almacén, asistente de veterinario, despachador

40% AMI $47,200 $53,920 $60,680 $67,400
Interpreter, Receptionist, Social Worker/Case Manager
Intérprete, recepcionista, trabajador social/administrador de 
casos

50% AMI $59,000 $67,400 $75,850 $84,250
Librarian, Administrative Assistant, Property Manager
Bibliotecario, asistente administrativo, administrador de 
propiedades

60% AMI $70,800 $80,880 $91,020 $101,100

Junior Engineer, Sales Consultant, Executive Assistant, Lactation 
Consultant 
Ingeniero principiante, consultor de ventas, asistente ejecutivo, 
consultora de lactancia

Source / Fuente: Indeed, Santa Clara County, California Tax Credit Allocation Committee 2022 Maximum Income Levels



• Bicycle and pedestrian improvements

Mejoras para ciclistas y peatones

• Appx. 5,000 square feet of indoor community serving space

Aproximadamente 5,000 pies cuadrados de espacio interior para servicios a la comunidad 

• Access improvements to support transit hub

Mejoras de acceso para apoyar al centro de trasbordos

• Upgraded landscaping

Jardinería renovada

• Public art 

Arte publico

Other Community Benefits / Otros beneficios para la 
comunidad



Poll – Choose your top three priorities for 
community serving spaces at Capitol Station

Elija sus tres prioridades principales para los 
espacios de servicio a la comunidad en Capitol 

Station



Affordable Housing Schedule / Cronograma de la 
construcción de las Viviendas Asequibles
✓ September 14, 2022: Meet the Developer Meeting / 14 de septiembre de 2022: Reunión para conocer a 

la empresa constructora

❑ November 2022: Community Meeting #2 / Noviembre de 2022: Reunión con la comunidad Nº 2

❑ January 2023: Community Meeting #3 / Enero de 2023: Reunión con la comunidad Nº 3

❑ Q1 2023: SB 35 Entitlement Application Submittal / Primer trimestre de 2023: Presentación de la solicitud 
de derecho SB 35

❑ Q1 2026: Construction Start / Primer trimestre de 2026: inicio de la construcción

❑ Q2 2028: Construction End / Segundo Trimestre de 2028: Fin de la construcción



Purpose / Objetivo:

• Provide standard freeway access to and from northbound SR 87 

Proporcionar acceso estándar hacia y desde la dirección norte de la autopista SR 87 

• Improve local traffic circulation and local signalized intersections 

Mejorar la circulación del tráfico local y las intersecciones señalizadas locales

• Provide multimodal transportation modes for bicycle, pedestrian and HOV uses 

Proporcionar modos de transporte multimodal para el uso de bicicletas, peatones y 
vehículos con dos o más pasajeros (HOV, por sus siglas en inglés)

Improvements may include but are not limited to / Las mejoras pueden incluir, pero 
no se limitan a:

• Construct new on- and off-ramp from Capitol Expressway for direct access to NB SR 87

Construir una nueva rampa de entrada y salida desde Capitol Expressway para el 
acceso directo al carril en dirección norte de la SR 87

• Modify existing Narvaez Avenue on- and off-ramp

Modificar la rampa de entrada y salida existente de Narvaez Avenue

• Modify local signalized intersections and upgrade bicycle and pedestrian facilities along 
Capitol Expwy and Narvaez Avenue

Modificar las intersecciones señalizadas locales y mejorar la infraestructura para 
bicicletas y peatones a lo largo de Capitol Expwy y Narvaez Avenue

• Construct retaining walls and sound walls as needed

Construir muros de contención y muros acústicos según sea necesario

SR 87/Capitol Expressway Interchange
Improvement Project / Proyecto de mejora del 
intercambio de SR 87/Capitol Expressway



Project Schedule / Cronograma del proyecto:

Alternatives Analysis and Preliminary Engineering (PID) 12/2021 – 12/2022

Análisis de Alternativas e Ingeniería Preliminar

Project Approval/Environmental Document (PA/ED) 01/2023 – 12/2024

Aprobación del Proyecto/Documento Ambiental

Final Design Completion (PS&E) 2024 – 2026 

Conclusión del diseño final

Project Construction 2026 – 2028 

Proyecto de Construcción

Complete Construction/Project Closeout 2029

Conclusión de la construcción/Cierre del proyecto

SR 87/Capitol Expressway Interchange
Improvement Project / Proyecto de mejora del
intercambio de SR 87/Capitol Expressway



Capitol & Branham Station Access Study / 

Estudio de Acceso para las Estaciones Capitol y 

Branham

• Separate VTA study to improve access and circulation at Capitol and 

Branham station areas in response to future TOD / Estudio separado de 

VTA para mejorar el acceso y la circulación en las áreas de las 

estaciones Capitol y Branham en respuesta a futuros Desasarrollos

Orientados al Transporte Público (TOD, por sus siglas en inglés)

• Transportation improvements focus on enhancing walk, bike, and transit 

access to the stations from the surrounding neighborhood / Las mejoras 

en el transporte se centran en mejorar el acceso caminando, en bicicleta 

y en transporte público a las estaciones desde el vecindario circundante.

• Recommendations informs key access considerations for the TOD project 

and ensures proposed development is well integrated into the existing 

transportation network / Las recomendaciones se toman en cuenta para 

las consideraciones de acceso clave dentro del proyecto TOD y aseguran 

que el desarrollo propuesto esté bien integrado a la red de transporte 

existente



Key Elements of Access Study /

Elementos principales del estudio de acceso

Community Engagement / Participación de la comunidad

Needs Assessment / Evaluación de necesidades

Access Improvement Identification / Identificación de 

mejoras de acceso

Transportation Demand Management Strategies / 

Estrategias para gestión para la demanda de transportación

(TDM)

Prioritization & Implementation Plan / Plan para priorización

y implementación



Capitol 
Station

Pedestrian Access / Accesopeatonal

Bicycle Access / Accesopara bicicletas

Bus Access / Accesode autobuses

Vehicular Access / Acceso Vehicular

VTA Park 

& Ride

VTA Park 

& Ride

East Capitol Expressway



Capitol Station 
Pedestrian Facilities / Instalaciones para Peatones

No Sidewalk / Sin acera

Capitol Station Area / 

Área de la estación Capitol Station



Capitol Station Area / 

Área de la estación Capitol Station

Capitol Station 
Bicycle Facilities / Instalaciones para Bicicletas

Existing Bike lane / Carril para 

bicicletas existente

Existing Shared – Use Path / Via de 

uso compartido existente



Capitol Station 
Transit Routes & Stops / Instalaciones para Transito

Blue Line / Linea Azul

Bus Route 37 / Ruta de Autobus 37

Bus Route 70 / Ruta de Autobus 70

Bus Stop / Parada de Autobus

Capitol Station Area / Área de la 

estación Capitol Station



Branham 
Station

Branham Lane

VTA 

Park & 
Ride

Pedestrian Access / Accesopeatonal

Bicycle Access / Accesopara bicicletas

Bus Access / Accesode autobuses

Vehicular Access / Acceso Vehicular



Branham Station 
Pedestrian Facilities / Instalaciones para Peatones

No Sidewalk / Sin acera

Existing Path / Ruta existente

Branham Station Area | Área de la 

estación Branham Station



Branham Station 
Bicycle Facilities / Instalaciones para Bicicletas

Branham Station Area / Área de la 

estación Branham Station

Existing Bike lane / Carril para 

bicicletas existente

Existing Shared – Use Path / Via de 

uso compartido existente



How to Raise Your Hand 

Cómo levantar la mano
Computer / computadora

Click “Reactions”

Haga clic “Reactions”

Select “Raise Hand”

Seleccione “Raise Hand”

Phone / celular



• GROUP 1 / GRUPO 1: 15 minutes with MidPen Housing | 15 minutes with VTA  

15 minutos con MidPen Housing | 15 minutos con VTA

• GROUP 2 / GRUPO 2: 15 minutes with VTA | 15 minutes with MidPen Housing 

15 minutos con VTA | 15 minutos con MidPen Housing

• Everyone will automatically rejoin meeting at 7:15PM 

Todos volverán a unirse automáticamente a la reunión a las 7:15 p. m.

Break-out Rooms / Salas separadas de 

reunión



Do you use Capitol or Branham Stations? / ¿Utiliza las 
estaciones Capitol o Branham?
Please type in the chat. State which station you use and how often. / Por favor escriba en el chat. 
Indique qué estación usa y con qué frecuencia.

❑ Every Day / Todos los días

❑ Once a Week / Una vez por

semana

❑ Monthly / Mensualmente

❑ Yearly / Anual

❑ Never / Nunca

East Capitol Expressway

Capitol 

Station

Branham 

Station



How do you travel to the stations? / ¿Cómo llega a las 
estaciones?
Please type in the chat. / Por favor escriba en el chat.

❑ As a pedestrian (more than a 15-

minute walk) /  Como peatón (más de 

15 minutos a pie)

❑ As a pedestrian (less than a 15-

minute walk) / Como peatón (menos

de 15 minutos a pie)

❑ Bicycle or scooter / Bicicleta o 

scooter 

❑ Connecting Bus / Autobús de 

conexión

❑ By car – Carpool / En coche –

transporte de viaje compartido

❑ By car – Alone / En coche – Solo

❑ Other / Otro

East Capitol Expressway

Capitol 

Station

Branham 

Station



What do you like about the station areas today? / ¿Qué es lo 
que le gusta de las áreas de las estaciones hoy en día?
Please type in the chat. If you could identify 1 thing that works well about each station, what would it be? 
Remember to note the station name in your comments. / Por favor escriba en el chat. Si pudiera identificar 1 cosa 
que funciona bien en cada estación, ¿cuál sería? Recuerde anotar el nombre de la estación en sus comentarios.

VTA 

Park & 

Ride

VTA 

Park & 

Ride

East Capitol Expressway

Capitol Station

Branham Lane

VTA 

Park & 

Ride

Branham Station



What do you dislike about the station areas today? / ¿Qué es 
lo que no te gusta de las áreas de la estación hoy?
Please type in the chat. If you could improve 1 thing about each station, what would it be? Remember to note the 
station name in your comments. / Por favor escriba en el chat. Si pudieras mejorar 1 cosa de cada estación, ¿cuál 
sería? Recuerde anotar el nombre de la estación en sus comentarios.

VTA 

Park & 

Ride

VTA 

Park & 

Ride

East Capitol Expressway

Capitol Station

Branham Lane

VTA 

Park & 

Ride

Branham Station



Which of the following improvements would you be most interested in? / 
¿Cuál de las siguientes mejoras le interesaría más?
Please type in the chat. Which ones would help you get to and from the station? Feel free to add other ideas . / Por favor 
escriba en el chat. ¿Cuáles de estas cosas le ayudarían a ir y venir de la estación? Siéntase en la libertad de agregar 
otras ideas.

Enhanced Crosswalks

Curb/Sidewalk Extensions /
Extensiones del 
bordillo/acera

Real Time Transit / 
Information  Información 
sobre el transporte público 
en tiempo real

Lighting / Iluminación

Sidewalks – Widen or Fill in 
Gaps / Aceras: ampliación o 
construcción de los trechos 
sin acera

Pedestrian Head Start / 
Preferencia para peatones

Traffic Calming / Disminución
del tráfico

Station Wayfinding / 
Señalización para 
llegar a las 
estaciones

Landscaping & Shade /  
Jardinería y sombra

Protected Bicycle 
Facilities / 
Infraestructura
protegida para 
bicicletas

Enhanced Pick-up/ Drop-off / 
Mejoras en el área para 
dejar/recoger pasajeros

Bicycle-share/ Micro-mobility / 
Bicicletas compartidas/ 
Micromovilidad

Enhanced Crosswalks / 
Cruces peatonales mejorados



Share Out / Compartir

• 4 community members share out / 4 miembros de la comunidad comparten:

2 from MidPen break out room / 2 de la sala separada de reunión con MidPen

2 from VTA break out room / 2 de la sala seprada de reunión con VTA

• 30 seconds per community member / 30 segundos por miembro de la 
comunidad



Thank you! / ¡Gracias!
Next steps / Próximos pasos

• End of September: recording posted

Finales de septiembre: se publica la grabación 

• November 2022: Community Meeting #2

Noviembre de 2022: Reunión con la comunidad Nº 2

• January 2023: Community Meeting #3

Enero de 2023: Reunión con la comunidad Nº 3

• Fall 2022 / Winter 2023 Access Study Pop-ups

Otoño 2022/Invierno 2023 Acceso al estudio a través de eventos en la comunidad

More information / Más información

• MidPen website / Sitio web de MidPen: https://vtacapitolstation-midpen.weebly.com/

• VTA website / Sitio web de VTA: https://www.vta.org/capitoldevelopment



Poll – Which part of tonight's meeting was the 
most engaging?

¿Qué parte de la reunión de esta noche fue la 
más interesante?


