
Public Engagement

Aumentar el servicio de transporte y el 

acceso

Transformar los terrenos baldíos o 

subutilizados en las áreas rurales

Hacer la transición a una flota 100% cero 

emisiones

Mejorar la calidad del aire

Construir estaciones de carga para 
vehículos eléctricos para la población local

Crear centros de resiliencia comunitaria 

con comodidades y servicios

Suministrar energía de reserva en casos de 

emergencia (los apagones, los incendios 

forestales)

¡Crear un condado de Fresno más resiliente!

Fresno County Rural Transit Agency (FCRTA) provee 
servicio de tránsito público en áreas rurales dentro del 
Condado de Fresno. FCRTA se está embarcando en un 
proyecto innovador para crear microrredes de tránsito y 
centros de resiliencia comunitaria para expandir el 
acceso al transporte, mejorar la calidad del aire y apoyar 
a las comunidades locales.

¡Involúcrese!

Los resultados de este proyecto impactarán a toda la 

comunidad. Por eso, cada residente del Condado de 

Fresno es un socio clave. Comparta sus comentarios, 

influya en nuestro trabajo, y realice un seguimiento al 

progreso del proyecto al visitar  la página del Estudio 

de viabilidad de microrredes para tránsito.

Llame al (559) 233-6789 o haga clic en el enlace a 

continuación

>Estudio de microrredes

Vamos a convocar talleres comunitarios y 

realizar encuestas a lo largo de 2022. Se pueden 

encontrar los detalles en y 

se publicarán localmente.

¿Qué es una microrred?
Las microrredes son sistemas de energía 

pequeños e independientes que utilizan 

energía sostenible (como la solar o la eólica) 

para alimentar todo, desde autobuses 

eléctricos hasta celulares.

LA PRIMAVERA DE

Analizar y definir las 
condiciones existentes 
de la red de energía del 
Condado de Fresno y las 

oportunidades para 
mejorar el servicio de 

tránsito rural 

Condiciones existentes

EL VERANO DE

Generar estrategias 

para que FCRTA 

desarrolle microrredes 

en el Condado de 

Fresno 

Desarrollo de estrategias

EL OTOÑO DE

Evaluar y 

clasificar las 

estrategias  

Análisis

LA PRIMAVERA DE

Crear plan de acción 
para implementar 

microrredes en centros 
de resiliencia 
comunitaria 

Plan de acción

BASE CONTINUA

Colaborar con la 
comunidad del 

Condado de Fresno 
para desarrollar 

estrategias efectivas y 
tomar decisiones que 

funcionen 

La participación publica 

¿Cuál es el calendario del proyecto?

¿Cuál es el propósito de 
este proyecto?

Estudio de viabilidad de 

microrredes de tránsito


