Ayude a determinar el futuro de nuestra región

Taller sobre Medidas de Rendimiento de la Red de Transporte del Plan Regional 2019

Acompáñenos

en el taller de Medidas
de Rendimiento de la Red
de Transporte
(Entrada libre e incluye
almuerzo gratuito)
¿Cuáles son las medidas más importantes
que debemos considerar al evaluar las
posibles redes de transporte en el futuro?
Si nos fijamos en la infraestructura que
se construirá en las próximas décadas,
¿deberíamos poner énfasis en la economía?
¿El medio ambiente? ¿La salud pública?
¿Equidad social? La Asociación de
Gobiernos de San Diego (SANDAG, por
sus siglas en inglés) quiere sus opiniones
sobre los factores a tomarse en cuenta en
la evaluación del rendimiento de redes de
transporte en San Diego Forward: El Plan
Regional 2019.
En cumplimiento de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA),
para obtener este documento en formatos
alternos comuníquese con el Coordinador
de ADA de SANDAG, el Director
Administrativo, llamando al (619) 699-1900
o (619) 699-1904 (TTY).

Lunes, 4 de diciembre de 2017
11:30 a.m. a 1 p.m.
Caltrans District 11
Garcia Auditorium
4050 Taylor Street
San Diego, CA 92110

Personal de habla hispana estará
disponible durante el taller. Acceso
a los alrededores y al Centro de
Transporte Público puede obtenerse
a través de Amtrak, COASTER, Línea
Verde del Trolley y varias rutas de
autobús. Llame al 511 o visite
511sd.com/transit para obtener
información de rutas.
Estacionamiento limitado disponible.

Confirme su asistencia con Victoria Ortiz, Planificación Regional de SANDAG, en
victoria.ortiz@sandag.org, o (619) 699-7338 o a través de la página de Facebook
SANDAGregion al participar en el evento "Taller de Medidas de Rendimiento”
(Performance Measures Workshop) bajo eventos.

Acerca de San Diego Forward: The 2019 Regional Plan
(San Diego Forward: El Plan Regional 2019)
San Diego Forward: El Plan Regional 2019 se desarrollará con base en el Plan
Regional 2015, el cual incorporó las iniciativas de planificación locales, nuevos temas
y conceptos innovadores en una visión de conjunto para el futuro de la región,
incluyendo acciones específicas con el propósito de convertir esa visión en realidad.
SANDAG comenzó las iniciativas del nuevo plan regional en abril de 2017 y
actualmente está en proceso de obtener la opinión del público respecto a futuras
áreas de decisión clave. Para mayor información, visite SDForward.com.
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