THREE WAKE TRANSIT ITEMS
AVAILABLE FOR YOUR COMMENTS

WAKE TRANSIT PLAN UPDATE

The 10-year Wake Transit Plan is being updated through 2030. The plan outlines the long-term vision for
public transportation investment in Wake County. Investments funded in 2021-2030 will build upon the growth
and improvements already realized in the first three years of plan implementation. Community input received
during the 18-month update process confirmed that connecting all Wake County communities, connecting the
region, creating frequent and reliable urban mobility and enhancing access to transit, “The Four Big Moves”
outlined in the plan, will remain the program’s goals moving forward. The 40-day public review and comment
period for the Wake Transit Plan Update is Feb. 19-March 31.

FISCAL YEAR 2022 WAKE TRANSIT WORK PLAN

To accomplish the goals of the Wake Transit Plan, each year transit partners put together and approve a work
plan that outlines the service improvements and infrastructure investments that will be funded the next fiscal
year (July-June). The draft FY22 Work Plan is available for a 30-day public review and comment period Feb.
19-March 21.
Comments received on the draft plan will be collected and considered by the planning team. The final
recommended plan will be made available for additional community input in April, prior to its adoption in June.

WAKE TRANSIT COMMUNITY ENGAGEMENT POLICY

One of the priorities of the Wake Transit program is that all Wake County community members have
meaningful opportunities to participate in the decision-making process for investments through continuous,
cooperative and comprehensive engagement.
As part of our regular program performance review process, staff saw opportunities to update the policy to
reflect current best practices, to offer clearer guidance to partners and to establish a set of standards that
align well with the many activities of Wake Transit. The draft policy update is available for a 45-day public
review period Feb. 19-April 5.
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TRES ÁREAS SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE WAKE QUE YA ESTÁN A DISPOSICIÓN
PARA QUE BRINDE SU OPINIÓN
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE WAKE

El Plan de transporte público de Wake se actualizará hasta el año 2030. Este plan describe la visión a largo
plazo en relación con la inversión en servicios de transporte público en el condado de Wake. Las inversiones
que se financiarán entre el 2021 y el 2030 se basarán en el crecimiento y las mejoras ya realizadas en los
primeros tres años de implementación del plan. Los comentarios que realizó la comunidad y que se recibieron
durante el proceso de actualización de 18 meses confirmaron que las áreas que se mencionan a continuación
siguen siendo los objetivos de este plan: conectar todas las comunidades del condado de Wake, conectar la
región, crear un servicio de transporte urbano frecuente y confiable y mejorar el acceso al transporte público,
“Los cuatro objetivos más importantes”. El período de 40 días para que el público revise y brinde su opinión
sobre la Actualización del plan de tránsito de Wake es del 19 de febrero al 31 de marzo.

PLAN DE TRABAJO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022
Para lograr las metas del Plan de transporte público de Wake, cada año los socios que brindan servicios de
transporte público elaboran y aprueban un plan de trabajo que describe las mejoras al servicio y las inversiones
en infraestructura que se financiarán durante el próximo año fiscal (julio-junio). El borrador del Plan de trabajo
para el año fiscal 2022 se encuentra a disposición durante 30 días (del 19 de febrero al 21 de marzo) a fin de que
el público lo revise y brinde su opinión.

El equipo de planificación recopilará y tendrá en cuenta todos los comentarios sobre el borrador que se reciban.
El plan final que se recomiende estará a disposición de la comunidad para hacer comentarios adicionales durante
el mes de abril, antes de que se apruebe en el mes de junio.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE WAKE
Una de las prioridades del programa de transporte público de Wake es que todos los miembros de la
comunidad del condado de Wake tengan más oportunidades para participar en el proceso de toma de
decisiones sobre las inversiones a través de una participación continua, cooperativa e integral.

Como parte de nuestro proceso regular de revisión de la eficacia del programa, el personal vio oportunidades
para actualizar la política de participación comunitaria a fin de tener en cuenta las mejores prácticas actuales,
ofrecerles a los socios que brindan servicios de transporte público una orientación más clara y establecer un
conjunto de estándares que se adecúen a las diferentes actividades del servicio de transporte público de Wake.
El borrador de la actualización de dicha política estará a disposición durante un período de revisión pública
que durará 45 días, del 19 de febrero al 5 de abril.
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