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¿QUÉ ES EL PLAN DE TRABAJO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO DEL CONDADO DE ORANGE PARA EL AÑO
• Del 1 de julio de 2020 FISCAL
al 30 de junio
de 2021 (Año fiscal 2021)
2021?
• Identifica servicios y proyectos de transporte nuevos y vigentes

• Asigna los ingresos fiscales del Transporte público del condado de
Orange, incluyendo el impuesto de medio centavo sobre las ventas
aprobado por los votantes
• Administrado por la Organización de planificación metropolitana
de Durham-Chapel Hill - Carrboro (DCHCMPO, por sus siglas en
inglés)

¿CUÁLES SON LOS
PROYECTOS PROPUESTOS?
• La financiación para el proyecto de los
autobuses de transporte público rápido de
N-S en Chapel Hill
• La implementación continua del Plan de
transporte público de corto alcance de
Chapel Hill
• Transporte público de alta frecuencia en
11 rutas
• Servicio nuevo de fin de semana en 7 rutas

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS?
• Entre el 22 de abril y el 22 de mayo estará abierta a los
comentarios públicos la lista de proyectos
preliminares.
• El proyecto de plan de trabajo puede ser enmendado
para reflejar los comentarios.
• En base a los comentarios recibidos, pueden añadirse
o adaptarse proyectos futuros.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
TRANSPORTE PÚBLICO DEL CONDADO
• El condado de Orange está actualizando el Plan
DE
ORANGE
transporte público del ondado de Orange para
identificar proyectos que deberían emprenderse con
impuestos al tránsito y otros fondos en los próximos
años.
• El condado de Orange trabajará con Renaissance
Planning Group y Jarrett Walker and Associates para
finalizar la actualización del plan.
• El impacto de la COVID-19 en el cronograma de este

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO
ABRIL

MAYO

El Staff Working Group
revisa el plan de trabajo
preliminar y lo difunde
para recibir comentarios
públicos.

La Junta de comisionados del
condado de Orange revisa el
plan de trabajo preliminar y
evalúa los cambios
relevantes.

El consejo de GoTriangle
revisa el plan de trabajo
preliminar.

La Junta de la DCHCMPO
revisa el plan de trabajo
preliminar y evalúa los
cambios relevantes.

El Consejo Técnico de la
DCHCMPO revisa el
plan de trabajo

Se cierra el período para los
comentarios públicos.

JUNIO
La Junta de
GoTriangle evalúa el
plan de trabajo para el
año fiscal 2021 y los
cambios relevantes.

JULIO
Una vez aprobado el
plan, las agencias
comienzan a trabajar
para implementar
nuevos proyectos y
ampliar los servicios.

¡AYUDE A ESTRUCTURAR LA
INVERSIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL
TRANSPORTE
PÚBLICO
Revise
la lista de proyectos preliminares
y envíe sus
comentarios a goforwardnc.org/orangetransit.

Envíe sus comentarios por correo a: Aaron Cain, 101 City
Hall Plaza, Durham, NC 27701
Deje un mensaje en el 919.560.4366 (ext. 36443)
Síganos en Twitter para mantenerse actualizado
@DCHCMPO.

