
¿Cómo mejoraría usted el transporte en su comunidad? Necesitamos su ayuda para identificar las 
dificultades con el transporte y determinar los proyectos que son más necesarios para ayudarle 
a viajar entre su hogar, trabajo, escuela, supermercados, hospitales y otros destinos de manera 
más sencilla.  

Lo que estamos haciendo  
Valley Transportation Authority (VTA), a través de fondos de Metropolitan Transportation Commission 
(MTC), inició un Plan de Transporte Basado en la Comunidad (Community-Based Transportation 
Plan, CBTP) en sociedad con la Ciudad de Morgan Hill. El CBTP de Morgan Hill resultante 
ayudará a VTA y a la comunidad a identificar futuras mejoras de transporte y posibles fuentes de 
financiamiento para estos proyectos. Los proyectos de mejora en el plan final pueden abordar 
problemas importantes, que incluyen, entre otros: 

• Conectividad para ciclistas y peatones,

• Servicios para el transporte público,

• Mejoras en carreteras y calles locales y,

• La Integración de tecnología al transporte

¡Participe!  
El éxito del CBTP de Morgan Hill depende de los aportes de las personas de los vecindarios de 
Morgan Hill. A principios de la primavera y el verano, VTA llevará a cabo varias reuniones de grupos 
de colaboración para averiguar qué desafíos específicos enfrenta usted en sus viajes diarios y qué 
cree que podría ayudar a resolver estas inquietudes.  

Hay varias formas de participar:  

• Asistir a un grupo de colaboración 

• Establecer una reunión informativa para su organización

• Compartir sus opiniones por teléfono o correo electrónico

¡Ayúdenos a mejorar el transporte en Morgan Hill!
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Socios del proyecto



Agenda del proyecto
Enero 2019     Inicio del proyecto

Febrero-Marzo 2019    Inicio del comité orientador y documentación de las condiciones y   
  necesidades existentes 

Mediados de abril 2019  Primera ronda de participación pública y encuesta 

Junio-Julio 2019  Divulgación del borrador del CBTP

Julio 2019  Segunda ronda de participación pública

Agosto 2019  Divulgación final del CBTP

Financiación del proyecto
Metropolitan Transportation Commission (MTC), subvención para el CBTP  

Cómo comunicarse con nosotros
Si está interesado en asistir a una reunión o si desea que un representante del proyecto visite   
su organización, comuníquese con la Extensión Comunitaria de VTA al (408) 321-7575,    
TTY (404) 321-2330 correo electrónico a community.outreach@vta.org.

www.vta.org/morganhillcbtp 
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