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Introducción
¿Qué es el MPO?
La Organización de Planificación Metropolitana del Condado de Hillsborough, también conocido como el MPO,
es una política de transporte de decisiones consejo compuesto de representantes de los gobiernos locales y
autoridades de transporte. Dispuestas por las leyes federales y estatales, el MPO es responsable de establecer
un continuo, cooperativo y amplio proceso de planificación de transporte del Condado de Hillsborough. Esta
Junta es responsable de establecer las prioridades del transporte para satisfacer a corto plazo (5 años) y largo
plazo (20+ años) transporte multi-modal las necesidades de la red.

Identificación
¿Quiénes son los miembros de la MPO?
El MPO se compone de funcionarios electos y representantes de los gobiernos locales y autoridades de
transporte indicados a continuación:
Los miembros con derecho a voto:







Ciudad de Tampa (3 miembros)
El Condado de Hillsborough (4 miembros)
Ciudad de Plant City
Ciudad de templo Terraza
Expressway Authority
Transit Authority (Hart)




Autoridad de Aviación
Autoridad Portuaria

Los miembros Non-Voting:



Departamento de Transporte de Florida
La Comisión de Planificación

Preparativos
¿Qué hace el MPO?
La Organización de Planificación Metropolitana desarrolla tres documentos clave que son guía
de programación y planificación de transporte del Condado de Hillsborough:

UPWP

LRTP

Sugerencia

 Programa de Trabajo de planificación unificado (UPWP)
 Plan de transporte de largo alcance (LRTP)
 Programa de Mejoramiento de transporte (punta)
Juntos, en conjunto, estos tres documentos representan el principio, medio y fin.

El proceso, - si se quiere - para la planificación del transporte el éxito.
Mpo planes y estudios

Anualmente, el programa de trabajo de planificación unificado (UPWP) identifica las fuentes de
financiación, los organismos de ejecución que estarán cocinando la planificación de las actividades a
ser trabajada por la MPO y su personal en el próximo año. Un muestreo de otros planes y estudios
realizados como parte de la UPWP incluye:
Informe de la determinación de la calidad del aire
Amplio Plan de bicicletas
 De Transporte Plan de servicio desfavorecidos
 Los Sistemas Inteligentes de Transporte Plan (su)
 Evaluación de las necesidades de los peatones
 Plan de Participación Pública (PIP)
 Los estudios del corredor



20 años en el futuro

El MPO es necesaria para desarrollar el Plan de transporte de largo alcance (LRTP). Un plan para
orientar el establecimiento de prioridades para el desarrollo de programas y proyectos de transporte
en el Condado de Hillsborough, el LRTP identifica las mejoras necesarias y transporte metas 20 años
hacia el futuro. Tratando de equilibrar las inversiones en los distintos modos de transporte contra la
financiación prevista del gobierno federal, estatal y local, el LRTP se actualiza cada 3 años para reflejar

las condiciones cambiantes y nuevos principios de planificación regional y se basa en las proyecciones
de crecimiento demográfico y económico.
5 años en el futuro

La punta o el Plan de mejora del transporte, que identifica, prioriza y asigna financiación prevista para
las mejoras en el transporte en los próximos 5 años, se actualiza anualmente. No es una lista de
deseos. Más bien, la punta es la culminación del proceso de planificación, el LRTP y UPWP.
Representa el consenso entre las autoridades locales, funcionarios estatales y regionales en cuanto a
lo tangible y financiado mejoras en los servicios de transporte e instalaciones para alcanzar en el corto
plazo para:
Calzadas
Tránsito
 Peatón
 Bicicleta

La aviación
Puerto
 Transporte desfavorecidos









Explicación
¿Por qué es importante la planificación multi-modal?
El MPO está trabajando para desarrollar un amplio plan
countywide inter-jurisdiccionales integración apoya el uso de la
tierra y transporte multi-modal opciones con la calidad del aire,
económicos y otros de interés regional.

Participación
¿Cómo puedo conseguir implicado con el MPO?
A través del teléfono
Lista de correo
Las reuniones públicas
Boletín de noticias gratis
La Comisión de Planificación de la biblioteca

Páginas Web
E-mail
Ver HTV22
Los oradores invitados
Visualización de la Comunidad o taller.

MPO personal puede ofrecer una amplia gama de información sobre los actuales y futuros sistemas
de transporte local. Esto incluye información sobre carreteras, rutas de tránsito de peatones y
bicicletas, instalaciones, calidad del aire y transporte servicios desfavorecidos. Aquí están algunas de
las preguntas más frecuentes nuestro personal respuestas sobre una base diaria:
¿Puede proporcionarme un mapa de futuros proyectos viales?
¿Cómo puedo tener algo que decir en el proceso de planificación de transporte?
¿Qué papel está prevista para el tránsito de masas en el futuro del Condado de Hillsborough?
Hay planes para futuras instalaciones de peatones y bicicletas cerca de mi casa?
¿Qué tipos de servicios de transporte están disponibles para los ancianos de bajos ingresos y los residentes
discapacitados?
Estoy planeando comprar un pedazo de propiedad. Hay mejoras previstas para las carreteras adyacentes?

Personal a la MPO es proporcionada por la Comisión de Planificación del Condado de Hillsborough
City-County. Esto garantiza que las prioridades de transporte están coordinadas con el uso de la tierra

y otros planes integrales. El personal está compuesto de los planificadores de transporte, los
modeladores del tráfico urbano, demógrafos, diseñadores y otros profesionales de la planificación.
Boletín de noticias libre del MPO produce y distribuye un boletín
gratuito sobre temas de transportación del Condado de Hillsborough. El
boletín se publica trimestralmente y enviarse por correo o correo
electrónico a los inscritos en la lista de correo del organismo.
Asistir a reuniones públicas reuniones MPO, todos de los cuales están
abiertos al público y, normalmente, animar al público a hablar. El MPO se
celebran las reuniones de la junta en la junta de la Comisión del Condado
Chambers, en la segunda planta del Centro del condado, 601 East
Kennedy Boulevard, en el centro de Tampa. En diversas reuniones de
comités y programas de participación pública están abiertos para la
participación ciudadana. Todas las reuniones se enumeran en el sitio
web de la MPO y el MPO Hotline para su comodidad.

Ver HTV22 reuniones de la MPO se emiten en la televisión de acceso del gobierno. El programa está
disponible a partir de Hillsborough Televisión () HTV, el canal 22,
cable al 813/272-5362. Las presentaciones son en vivo y repetido
a lo largo de todo el mes.
Orador invitado a los miembros de la Junta y el personal te
dará MPO presentaciones a grupos de ciudadanos y empresas
de todo el condado bajo petición. Para programar un altavoz para
un próximo evento, por favor llame al 813/272-5940.
La Comisión de Planificación de la Comisión de Planificación de la Biblioteca La Biblioteca es un
depósito central de todas las publicaciones de la agencia y otros materiales relacionados con el
transporte y está abierto al público. La biblioteca está ubicada dentro de las oficinas de la Comisión de
Planificación:
Edificio del Centro del condado, Piso 18
601 East Boulevard Kennedy
El centro de Tampa
La Comunidad o el taller de visualización cuando se está redactando un plan, el MPO personal a
menudo organiza talleres o configura exhibiciones informativas en la comunidad afectada. Muestra
pueden ser colocadas en todo el condado en edificios públicos, tales como bibliotecas y centros
comerciales, para proporcionar información al público acerca de los planes y programas de transporte.
Se organizan talleres para que el público pueda no sólo estar informado, sino también tener la

oportunidad de hablar de uno-a-uno con MPO personal y proporcionar comentarios significativos.
Visite la MPO y la Comisión de Planificación de sitios web o póngase en contacto con el personal de
MPO para fechas, horarios y lugares de muestra y talleres.
Audiencias públicas audiencia pública normalmente se anuncian con diez días de antelación en los
periódicos locales y son celebradas por la junta para estudiar la adopción de importantes planes o
programas. Todos los comentarios, ya sea escrita u oral, está registrada oficialmente.

Factores importantes
¿Qué factores impulsan el plan?
La responsabilidad de la Organización de Planificación Metropolitana para establecer un continuo,
cooperativo y amplio proceso de planificación de transporte del Condado de Hillsborough impulsa el
énfasis en la integración de los siguientes factores en todas las actividades de planificación de
transporte:
1.
La vitalidad económica, con el
objetivo global de la competitividad, la productividad y la
eficiencia.
2.
Seguridad del sistema de transporte
motorizados y no motorizados de usuarios.
3.
Mayor accesibilidad y movilidad
opciones disponibles para las personas y para el
transporte de mercancías.
4.
Protección y mejora del medio ambiente y promover
la conservación de la energía.

5. Mejora en la calidad de vida en
general dentro del actual desarrollo
urbano.
6. El
mejoramiento
de
las
relaciones y la conectividad del
sistema de transporte, a través de y
entre los modos de transporte, tanto
de personas como de mercancías.
7. Promoción de costo eficiente
sistema de gestión y operaciones.
8. Las necesidades de transporte de los residentes, trabajadores y turistas que
viajan dentro del Condado de Hillsborough, de manera proactiva solicitando aportaciones de los
interesados.
9. El encanto y la preservación de la
integridad del patrimonio de transporte
existente con un ojo hacia las crecientes
necesidades
del Condado
de
Hillsborough.

Los interesados
¿quién ayuda a identificar las necesidades de la comunidad?
Además de las aportaciones del público, el MPO reciba las recomendaciones de 7 comités
permanentes que brindan perspectivas y conocimientos sobre proyectos, planes y políticas. Este
proceso mejora el compromiso del Consejo para tomar decisiones informadas. Ciudadanos
representantes son nombrados por el MPO. Póngase en contacto con el personal de la MPO o visite
el sitio web de MPO para que una aplicación sea considerada.
TAC (Comité de Asesoramiento Técnico)

CAC (Comité Consultivo Ciudadano)

19 profesionales del transporte de la ciudad, condado y
agencias regionales de transporte que contribuyen desde
Una perspectiva técnica.

17 voluntarios en todo el condado que proporcionan la entrada
desde una perspectiva ciudadana, que representan un amplio
espectro de intereses sociales y económicos.

BPAC ciclista/peatón (Comité Consultivo)

TDCB (Transporte Junta Coordinadora desfavorecidos)

20 ciudadanos representantes de organizaciones y
ciudades
Dentro del condado, que tienen un interés en la bicicleta
Instalaciones y peatonal, la educación y la promoción.

16 ciudadanos, gobierno y representantes de la agencia de
servicios sociales cuyo enfoque es el servicio del transporte
Para los ancianos de bajos ingresos y personas con
discapacidad.

El Comité de Política de MPO

Comité calzadas habitable

Un subcomité de la MPO completo que revisa los
principales temas de la agenda que todo el Consejo va a
considerar.

Compuesta de ciudadanos interesados en la mejora estética
de las calzadas, se centra en el diseño de "habitable" de las
carreteras.

Sus sistemas de transporte inteligente (Comité)
Formada por técnicos cualificados de agencias en todo el
Condado de Hillsborough que reúnan bi-mensual y
supervisar la aplicación de la informática y las
comunicaciones con el objetivo de optimizar los sistemas
de transporte.

Regionales
¿Qué es el comité de coordinación de sillas?
Como en la planificación de una comida de varios platos, cada elemento de menú seleccionado debe
complementar los cursos que lo rodea. Preside el Comité de Coordinación (CCC) representa un
esfuerzo por abordar los desafíos de transporte sobre una base regional, de largo
alcance. Cuestiones como la movilidad personal, el acceso al trabajo, la circulación
de mercancías, la evacuación de emergencia, y gestión del crecimiento son
considerados por la CCC, que está formado por los presidentes de
las seis organizaciones de planificación metropolitana miembro y organismos
administrativos que representan los ocho condados mostrados en el mapa regional.
Además, la región del distrito de FDOT secretarios, la Turnpike y los consejos de
planificación regional están representados en la CCC en sin derecho a voto.
La CCC hace planes basados en las tendencias de crecimiento para la región central
de Florida Occidental. Trimestralmente, el CCC se reúne para desarrollar soluciones regionales a los
problemas de transporte y garantizar un enfoque de planificación coherente entre los seis s MPO.
La CCC es responsable de la planificación de los siguientes elementos de menú:



Regional Plan de transporte de largo alcance



Regionales del sistema de gestión de la congestión



Compartir datos y mapas regionales



Proceso de Planificación de la gestión de la calidad del aire



Programa de Participación del Público Regional



Regional elemento senderos multiusos



Coordinación de estudios importantes de inversión
Para obtener más información sobre la CCC, visite http://www.ccctransportation.org.

Preguntas
¿Mi opinión realmente cuenta?
La Organización de Planificación Metropolitana

Los ciudadanos del Condado de Hillsborough

Los ciudadanos del Condado de Hillsborough trabajando mano a mano con la Organización de
Planificación Metropolitana de transporte para lograr nuestros objetivos es realmente una receta para
el éxito de la planificación del transporte. Usted puede influir en el futuro del transporte en el Condado
de Hillsborough. Un sistema de transporte eficiente y eficaz es esencial para todas las formas de
movimiento dentro de la región. Un sistema de transporte equilibrada proporciona opciones para la
circulación de personas y mercancías a través del uso de automóviles, camiones, aviones,
motocicletas, bicicletas, aceras, autobuses y otras formas de tránsito.
El sistema de transporte está aquí para servirle. Le animamos a que participe en el proceso de
planificación de transporte. Las mejores ideas para realizar mejoras proceden a menudo de ustedes,
a los ciudadanos. Usted es una parte importante del proceso de planificación, y que su opinión
realmente cuenta.
Estas guías para el éxito de la planificación de los transportes fueron diseñados para proporcionar un
mejor entendimiento de las alegrías de cara a 2035 y cómo usted puede participar en el proceso de
toma de decisiones y tener un impacto positivo sobre el futuro del transporte en el Condado de
Hillsborough.

Más información
¿Dónde puedo obtener más información sobre transporte?
Los servicios de cercanías en el área de la bahía (BACS)

813/ 282-8200

Ciudad de Plant City

813/ 757-9283

Ciudad de Tampa Departamento de Transporte

813/ 274-8333

Ciudad de templo Terraza departamento de ingeniería

813/ 989-7144

Departamento de Transporte de Florida

813/ 975-6000

Línea HARTinfo

813/ 254-4278

La Autoridad de Tránsito Regional Área Hillsborough

813/ 223-6831

La Autoridad de Aviación del Condado de Hillsborough

813/ 870-8700

El Condado de Hillsborough la planificación y gestión del crecimiento

813/ 272-5920

Línea del sol (transporte especializado)

813/ 272-7272

Tampa/Hillsborough Expressway Authority

813/ 272-6740

Autoridad Portuaria de Tampa

813/ 905-7678

BUEN PROVECHO
¿Qué es la Organización para planificación metropolitana?
La Organización para la Planificación Metropolitana del Condado de Hillsborough, también
conocida como MPO, es una junta de polícas creadora de transporte que está formada por
representantes del gobierno local y del condado, así como por autoridades de transporte. Determinado
por las leyes federales y estatales, MPO es responsable de desarrollar un proceso de planificación de
transporte continuo, cooperativo y completo para el condado de Hillsborough. Una de las principales
funciones del MPO es identificar cuales proyectos de transporte pueden ser financiados usando fondos
federales y del estado. Also, esta junta es responsable de desarrollar las prioridades de transporte
para satisfacer las necesidades de la red de transporte a corto plazo (5 años) y largo plazo (20 años).
La Organización para la Planificación Metropolitana no es una agencia
de implementación de proyectos ni está diseñada para construir
o comprar derecho de vía, sin embargo, MPO se le consulta a menudo
con este tipo de asuntos y puede ayudarle a identificar cual es la agencia
más apropiada que pueda interviniente a sus preguntas. Nosotros
recibimos
con
beneplácito
y
estimulamos
todas
sus
preguntas, comentarios y reacciones al respecto del proceso de
planificación de transporte a largo plazo. Also, ofrecemos varias formas para que usted nos pueda
contactar o bien, nosotros podamos organizarle presentaciones a su grupo o la organización.

Los ciudadanos del Condado de Hillsborough que trabajan
estrechamente con la Organización para la Planificación
Metropolitana con el propósito de cumplir nuestros objetivos de
transporte son la clave del éxito en la planificación del transporte.
Usted puede influir en el futuro del transporte en el Condado de
Hillsborough. Un sistema de transporte eficiente y efectivo es
crítico para todas las formas de movimiento en la región. Un
sistema de transporte equilibrado proporciona opciones para el
desplazamiento de personas y bienes a través del uso de
automóviles, camiones, aviones, motocicletas, bicicletas,
autobuses, andenes y other formas de tránsito.
MPO está aquí para ayudar a servirle major a sus necesidades
de transporte. Nosotros lo invitamos a que se involucro en el
proceso de planificación de transporte. Las mejores ideas para
mejorar vienen a menudo de usted, el ciudadano.
Usted es una parte importante en el proceso de planificación, su opinión cuenta y ayudará a formar el
futuro para los niños del Condado de Hillsborough.
Consultas telefónicas:
813/272-5940
Página web:
Http://www.hillsboroughmpo.org
Correo electrónico:
Mpo@plancom.org

