
 

 

 

 
Descripción General del Plan 
El Consejo de Gobiernos de Fresno (Fresno COG) está 
desarrollando el primer Plan integrado de Transito a Largo Plazo 
(LRTP) del Condado de Fresno. Cuando se complete, el LRTP 
guiara las inversiones de tránsito y multimodales en la Región del 
Condado De Fresno hasta el año 2050. 
 
 

 
 ¡SU COLABORACION CUENTA! 
¡Queremos ESCUCHAR de TI! 

 
Por favor asista al próximo taller 

de alcance comunitario para 
obtener más información sobre el 

plan de tránsito a largo plazo y 
proporcione su información sobre 

las necesidades y problemas de 
transito. 

 
Servicios de traducción en español 

estarán disponibles. 
 

Martes 14 de Noviembre del 2017 

5:30pm – 7:30pm 

Selma Senior Center 
2301 Selma Street 
Selma, CA  93622 

¡Pasa a cualquier para aprender más! 
 
Próximas actividades de alcance comunitario: 

• Encuesta de alcance comunitario 
• Talleres adicionales de alcance 

comunitario 

 
 
 
 

Plan de Metas 
En linea con los objectivos de transporte estatales y federales, el 
LRTP detallara como proporcionar y preservar un sistema de 
transito sostenible, seguro, innovador, integrado y eficiente para 
mejorar la economia y la habitabilidad de la Region para todos. El 
LRTP va a: 
• Integrar los esfuerzos, proyectos y operaciones futuras de los 

principales proveedores de servicios de transito que sirven al 
condado de Fresno hasta el ano 2050 

• Identificar una vision preferida de largo alcance para el 
sistema de transporte publico del condado de Fresno 

• Proveer guianza para futuras invesiones. 
• Identificar proyectos de transito y alternativas que 

consideren y mejoren la sostenibilidad, la preservacion, la 
movilidad, la seguridad, la innovacion, la econimia, la salud y 
la equidad. 

• Integrar el movimiento regional de ciclistas y peatones con 
opciones y planes de transporte publico. 
 

Cronología del Desarrollo del Plan 
Participación de la Comunidad 

• Encuestas de la Comunidad 
• Talleres y Eventos de Carpa 

Agosto del 2017 – 
Febrero del 2018 

Desarrollo del Plan 
• Pizarrón del Plan 
• Revisión Final del Plan 
• Aprobación del Plan Final 

Octubre del 2017 –  
Febrero del 2019 

  
Preguntas:  Contactar Kristine Cai al 
(559) 233-4148 o kcai@fresnocog.org. 
 

Visita  www.fresnocog.org/regional-long-range-transit-
plan-0 para información adicional. 
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