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6 de diciembre de 2022
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Agenda de hoy

• Bienvenidos

•      Presentaciones

– Personal de VTA

– Organizaciones Participantes

• El papel de VTA en el condado de Santa Clara

• Meta de hoy

• Introducción al Plan de Transporte del Valle 2050 + Red Visionaria

• Preguntas y conversación

• Próximo Proyecto: Programa Equitativo de Mitigación de VMT

• Oportunidades de extensión adicionales



Controles de Zoom
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No silenciar/Silenciar

Recibirá esta notificación: 

haga clic en "activar el 

sonido" para que la gente 

pueda escucharlo.

Usuarios de teléfono:

*9 – Para subir/bajar la mano

*6 – Para silenciar/reactivar el 
silencio
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El papel de VTA en el condado de Santa Clara
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El objetivo de hoy
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•

•

•

•
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Visión y participación 

comunitaria

Compromiso y Establecimiento 
de Metas:
• Alcance al público
o Organizaciones comunitarias
(líderes y miembros)
o Personal de la ciudad
o Funcionarios electos
• Identificar la visión del plan
• Desarrollar y Finalizar Metas

Desarrollo de lista de 
proyectos

Proyectos:
• Desarrollar Proceso de 
Desarrollo de Proyectos
• Proponer criterios de 
puntuación
• Desarrollar una estrategia de 
participación para el desarrollo 
de proyectos
• Alcance público de proyectos

Desarrollo de 
Documentos VTP

Documento VTP 2050:

• Escribir capítulos del 
plan

• Hacer la ronda final de 
divulgación pública

Adopción en la 

Junta de VTA

La Junta considera la 
Adopción del 

Documento Final

OTOÑO 2022 – INVIERNO 2022 PRIMAVERA - VERANO 2023 VERANO - OTOÑO 2023 INVIERNO 2023
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Cronología del Plan Visionario 

VTP 2050

Annual Transit Service Plans

Visión y participación comunitaria

Grupos de participación:

Pasajeros de tránsito de VTA
• Residentes del condado
• Organizaciones comunitarias
(líderes y miembros)
• Personal de la ciudad
• Oficiales electos

Desarrollo de 

redes visionarias

Características del servicio 
de tránsito:

• Red Frecuente

• Pautas de frecuencia del 
servicio
• Horas de operación
• Nuevas rutas futuras y 
corredores de tránsito
• Otros modelos de servicios 
de tránsito
• Servicios de la estación y la 
parada de autobús

Recomendación 

de los comités de 

VTA

Los comités 

recomiendan la 

adopción por parte de la 

Junta

Adopción de la 

Junta de VTA

La junta considera el 
Plan Visionario para su 

adopción

NOV 2022 – ENE 2023 FEBRERO 2023 MAR 2023 ABRIL 2023
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Source: Metropolitan Transportation Commission
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Conversation
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Para obtener más información y próximas reuniones, 
visite:

¡Gracias!

http://www.vta.org/vtp2050
http://www.vta.org/visionarynetwork

