
1 Durante los próximos 22 
años, aproximadamente 350,000 
personas más vivirán en la 
región del condado de Fresno. 
Eso es más de 1.3 millones de 
miembros de la familia, amista-
des y vecinos para el año 2040.

Acerca del Plan Regional de Transporte de Fresno COG para el año 2042

9 Hechos
El Plan Regional de Transporte, o RTP como lo llamamos, es un plan maestro de 25 años 
que describe las necesidades de transporte de la región con un plan de financiamiento y 
más de 3,000 proyectos diseñados para satisfacer nuestras futuras necesidades de trans-
porte.

2 Tenemos que planificar ese 
crecimiento - cómo vamos a 
alojar y transportar a la gente de 
manera que proporcione opor-
tunidades económicas equilibra-
das con el cuidado del medio 
ambiente y nuestros residentes 
más vulnerables.

3 Una de las principales 
consideraciones del  RTP es 
la Estrategia de Comunidades 
Sostenibles (SCS), un plan para 
reducir las Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero.

4 El SCS trabaja para encon-
trar la combinación correcta 
de estrategias de transporte y 
uso de la tierra que trabajen en 
conjunto para acomodar có-
modamente a nuestros futuros 
residentes y  a la vez minimizar 
nuestra huella de carbono.

5 El SCS incluye múltiples 
opciones de alojamiento y 
transporte para satisfacer una 
amplia gama de empleos y 
estilos de vida individuales, 
mientras ayuda a conservar 
las tierras de cultivo, el agua y 
otros valiosos recursos.

6 Para construir un SCS 
primero tuvimos que averiguar 
qué estrategias de crecimien-
to son las mejores para la 
sostenibilidad y los valores de 
nuestra región.

7 Se desarrollaron cuatro 
escenarios SCS que varían en 
cuanto a qué valores y estrate-
gias tienen prioridad sobre 
otros. Pero todos están unidos 
en un deseo de mejorar la cali-
dad de vida en nuestra región.

8 Los escenarios A, B, C y D 
se encuentran al dorso de esta 
hoja para su revisión. Por favor, 
díganos cuál de estos cuatro 
escenarios le gusta más.

9 Seleccione un escenario 
antes del 9 de Noviembre de 
2017 y obtenga más infor-
mación sobre este proceso en:   

www.yourvision2042.com



AEl escenario A se centra en mantener 
nuestras carreteras existentes, mejorar la 
calidad del aire y facilitar la vida de nuestras 

comunidades más vulnerables. De hecho, el Escenar-
io A proporciona una visión equilibrada que busca 
maximizar nuestras inversiones en el transporte. Con 
este escenario, los residentes disponen de una gama 
de opciones de transporte, tales como autobuses, 
transporte compartido en 
automóvil o en van, y otras 
opciones de transporte com-
partido, lo que permite llegar 
a donde se necesita sin tener 
que depender siempre de su 
vehículo privado. 

BEl escenario B contempla una región en la que 
su hogar, su lugar de trabajo, y sus opciones 
de compras están lo suficientemente cerca 

para poder tomar el autobús, caminar o andar en 
bicicleta con más frecuencia. Este escenario se centra 
en invertir en proyectos de bicicletas y peatones en 
áreas urbanas densas para
utilizar sus 
vehículos 
menos.

SCS Escenarios
Acerca de los cuatro escenarios de la Estrategia de Comunidades Sostenibles
Cada uno de los cuatro escenarios busca lograr que nuestra región sea más sostenible de maneras 
ligeramente diferentes.  Mientras los escenarios varían sobre cuales valores y estrategias tienen priori-
dad sobre los demás, todos están unidos en un deseo de mejorar nuestra calidad de vida.  Por favor, 
tómese un momento para explorar cada una de las cuatro opciones y use el internet antes del 9 de 
noviembre de 2017 para decirnos qué escenario prefiere en www.YourVision2042.com.

Acerca del Consejo de Gobiernos de Fresno (Fresno COG)
Fresno COG es una asociación de gobiernos locales, formada en 1967, con las 15 
ciudades y el Condado de Fresno que componen nuestra membresía. Somos la 
agencia regional de planificación de transporte para la región del Condado de Fres-
no, desarrollando planes para actividades relacionadas con el transporte entre cinco 
y 25 años en el futuro.

Búsquenos en el internet en www.fresnocog.org

CEl escenario C reinvierte en las comu-
nidades más desfavorecidas de nuestra 
región al proporcionar mejores servicios 

de tránsito y alentar un mayor crecimiento en las 
ciudades pequeñas y en las localidades rurales. Al 
centrarse en las necesidades de estas poblaciones, 
el Escenario C mejora el acceso de las comunidades 
desfavorecidas a bienes y 
servicios.

DEscenario D: Todos queremos viajar sin 
tener que preocuparnos por los retrasos 
y los baches. El escenario D incrementa la 

inversión en nuestras calles y carreteras existentes 
al centrarse en la buena reparación, rehabilitación 
y mantenimiento de un sistema de 
transporte limpio y operado con 
fluidez.

http://www.YourVision2042.com

