AUDIENCIA PÚBLICA HÍBRIDA

Miércoles | 9 de junio, 2021 | 6:00 p.m.

Actualización anual del Programa de Mejora del Transporte

En esta Audiencia Pública, la Junta de TPO considerará la adopción del Programa de Mejoramiento de Transporte (TIP), una
lista de proyectos de transporte en el Condado de Hillsborough que se financiará durante cinco años (1 de octubre 2021 - 30
de septiembre 2026), y una lista de prioridades a considerar para cualquier financiación que esté disponible. Detalles y el
diseño de proyecto serán determinados por la agencia que implementa el proyecto, normalmente en un año futuro. El
reporte TIP preliminar está disponible en PlanHillsborough.org o llamando al 813-756-0371 para que se le envíe una copia
por correo (se tarda unos días en llegar).
Los proyectos con nuevos fondos en el TIP de este año incluyen:
• Mantener y reemplazar autobuses, paradas de autobús, flota de minibuses
• Repavimentar carreteras, mejorar puentes de drenaje y reparación de puentes
• Modernizar y extender el tranvía – Nueva ruta de Downtown Tampa a Tampa Heights
• Mejorar el servicio de autobús HART – Ruta 11 Westshore
• Fowler Ave – mejoras en el paseo / bicicleta / tránsito; estudio, diseño y construcción del año fiscal 22-26
• Expansión de Reo St – de 2 a 4 carriles entre Gray y Cypress, acera, señal de tráfico, $4.5 millones
• Tecnología ITS para el flujo de tráfico y la seguridad – I-4 y carreteras paralelas desde Condado de Polk line hasta el centro de Tampa
• Mejoras en la intersección ($4 millones) – Brandon Blvd @ St Cloud Dr, Palm River Rd @ 50th St, US 301 intersecciones desde
Bloomingdale Ave hasta MLK Blvd
• I-4 @ I-75 Intercambio – entre Oriente y Mango Rds; carriles auxiliares, mejoras en rampas, $74 millones
• Mejoras de seguridad ($22 millones) – Twiggs St en el centro de Tampa, diseño y construcción; Tampa St & Florida Ave en Tampa
Heights, construir; Busch Blvd en Forest Hills/Old Carrollwood, a la derecha de paso
Nuevos proyectos para considerar la posibilidad de dar prioridad a la financiación futura:
• Mejoras de seguridad – 14th St al norte de la ciudad de Ybor; Ashley Dr @ I-275; Brush St, Centro de Tampa; Bullard Pkwy, Terraza del
Templo; Dale Mabry, al sur de Gandy; Áreas de la Escuela Secundaria Tomlin y Marshall, Plant City; West Shore Blvd y Lois Ave al
norte de Kennedy; West Shore Blvd de Fair Oaks a Neptuno
• Mejoras de intersección en Plant City – Alexander St @ Jim Johnson Rd, Alexander St @ James L Redman Pkwy, Park Rd @ Coronet Rd
• Vías verdes/senderos – Adamo Dr. Greenway, 22º a 34th St; Balm Rd camino lateral al este de EE.UU. 301; South Tampa Greenway,
Picnic Island a Gadsden Park; Whiteway Dr light vehicle/footbridge, Temple Terrace
• Autobuses de Transito Rápido (BRT) – de USF al centro de Tampa en los corredores las avenidas Fowler y Florida
• Expandir Gibsonton Dr – de 4 a 6 carriles entre I-75 y US 301
• Expandir Big Bend Rd – este y oeste del proyecto de intercambio I-75, de US 41 a US 301

¡Por favor, participen en esta Audiencia Pública!
Ver en vivo en HTV! Visite Spectrum 637, Frontier 22 o transmisión en vivo desde el sitio web del condado de Hillsborough o el canal de YouTube.
¡Haz oír tu voz durante la reunión!
A más tardar 30 minutos antes de la reunión, por favor regístrese en hcflgov.formstack.com/forms/mpo_board_public_comment_signup_form o llame al
813-756-0371 para obtener ayuda. Proporcione el número de teléfono desde el que llamará, para que podamos reconocer su llamada en la cola. Recibirá
una respuesta automática confirmando que recibimos su solicitud, junto con instrucciones. Se le llamará para hablar en el orden en que se inscribió. Si tiene
la intención de transferir su turno a otro participante, debe declarar esto al registrarse y debe estar presente en el teléfono cuando se llama al nombre
de su portavoz. Las transferencias espontáneas no serán honradas. Se anima al público a participar en este encuentro GRATUITO.
Si no puede asistir en persona, todavía puede participar:
• Comentarios por correo electrónico con antelación a: tpo@plancom.org • Deje un mensaje de correo de voz de antemano en: (813) 756-0371
• Deje comentarios en Facebook con antelación en la página de eventos de Facebook del TPO en: Facebook.com/HillsboroughMPO
• Deje comentarios en Twitter con antelación en el perfil de Twitter del TPO en: Twitter.com/HillsboroughMPO
Nota: Las publicaciones de correo electrónico, correo de voz y eventos de Facebook recibidas ANTES de las 5 p.m. el 8 de junio se distribuirá a la Junta
de TPO antes de la audiencia pública. Todos los comentarios recibidos son de registro público.
El TPO es responsable de priorizar los fondos federales y estatales asignados a proyectos de transporte en Tampa, Temple Terrace, Plant City y el condado de Hillsborough. Una lista completa de
proyectos en el TIP está disponible en: PlanHillsborough.org o llamando al 813-756-0371 para que se le envíe una copia por correo (tarda unos días en llegar). Se recomienda a las personas que
necesiten servicios de intérprete o adaptaciones para una discapacidad para participar en este encuentro, de forma gratuita, que se pongan en contacto con Johnny Wong,(813) 699-7370 o
wongj@plancom.org, con tres días hábiles de antelación a la reunión. Además, si sólo puede hablar español, llame a la línea de ayuda española al (813) 272-5940 ext. Si necesita servicios de
traducción, el TPO la ofrece gratis. Para registrarse por estos servicios, por favor llame a Johnny Wong directamente al (813) 699-7370 con tres días antes, o wongj@plancom.org. También, si solo
se puede hablar en español, por favor llame a la línea de ayuda en español al (813) 272-5940 ext. 1. El TPO no discrimina en ninguno de sus programas o servicios. La participación pública se solicita
sin tener en cuenta la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición familiar o religiosa. Más sobre nuestro compromiso con la no discriminación:
planhillsborough.org/non-discrimination-commitment/

