AUDIENCIA PÚBLICA HÍBRIDA
Miércoles | junio 8, 2022 | 6:00 p.m.

Actualización anual del Programa de Mejora del Transporte
En esta Audiencia Pública, la Junta de la Organización para Planificación del Transporte (“TPO” por sus siglas en inglés) considerará la
adopción del Programa para Mejoría del Transporte (“TIP” por sus siglas en inglés), una lista de proyectos de transporte en el Condado
de Hillsborough que se financiarán durante cinco años (1 de octubre de 2022 - 30 de septiembre de 2027), y una lista de prioridades a
considerar para cualquier financiamiento que esté disponible. Los resultados y el diseño del proyecto serán determinados por la agencia
que implementa el proyecto, generalmente en un año futuro. El borrador completo del documento TIP está disponible en
PlanHillsborough.org o llamando al 813-756-0371 para que se le envíe una copia por correo (espere el tiempo para la entrega).
Los proyectos con nuevos fondos en la actualización de TIP de este año incluyen:
• Mantener y reemplazar autobuses, paradas de autobús, flota de furgonetas y reemplazar el sistema de seguimiento de autobuses ($10M)
• Repavimentar carreteras, mejorar el drenaje y reparar puentes
• Ampliar US 92 en McIntosh Rd - de 2 a 4 carriles ($1.25M por diseño)
• Seguridad en el cruce ferroviario – SR 60 @ Clarence Gordon y Kennedy Blvd @ Willow Ave
• Mejoras en las intersecciones – Adamo Dr @ 26th St ($600k); Intersecciones de Park Rd desde Baker St hasta la I-4 ($5M); Intersecciones SR 60 de
Buckingham Pl a Lithia Pinecrest Rd ($4M); Intersecciones de Dale Mabry Hwy desde Gandy Blvd a Sevilla St ($3.3M) y Mango Ave a Pearl Ave ($1.2M)
• Reemplazo de automóviles y sistemas de transporte al aeropuerto internacional de Tampa ($18M)
• Proyecto de Movilidad de Los Altos (The Heights) – Tampa St y Florida Ave desde Tyler St hasta Floribraska Ave: drenaje, repavimentación,
acera, carril de tránsito ($46M)
• Agregar carriles y reconstruir el intercambio en la I-75 @ Fowler Ave ($54M)
• Agregar carril en la I-4 desde Fritzke Rd a Branch Forbes Rd ($1.76M por diseño)
• Mejoras de seguridad: George Rd de Dana Shores Dr a Town N Country Greenway ($200k para planificación); Fowler Ave de 56th St a I75 ($200k para planificación); Busch Blvd de Dale Mabry Hwy a Nebraska Ave ($22M)
Nuevos proyectos por considerar como una prioridad para la financiación futura:
• Mejoras de seguridad – Hillsborough Ave @ Sawyer Rd y @ Town N Country Blvd; Lois Ave desde Cleveland St hasta Boy Scout Rd; US
301 @ Palm River Rd; intersecciones US 301 en Harney, Stacy, McIntosh y Symmes Rds; Mango Rd desde MLK Jr Blvd hasta US 92; Lynn
Turner Rd de Ehrlich Rd a Gunn Hwy; 78th St de Causeway Blvd a Palm River Rd; 15th St de Fowler Ave a Fletcher Ave y Lake Ave a Palm
Ave; Fletcher Ave desde Armenia Ave hasta Nebraska Ave; CR 39 @ Lithia Pinecrest Rd; Habana Ave desde MLK Jr Blvd hasta
Hillsborough Ave; Azeele St desde Dale Mabry Hwy hasta Armenia Ave; Bird St desde Florida Ave hasta Nebraska Ave; Manhattan Ave
desde Gandy Blvd hasta Euclid Ave; Sheldon Rd desde Hillsborough Ave hasta Waters Ave; MacDill Ave de Bay a Bay Blvd a Kennedy
Blvd; 30th St de Yukon St a Fowler Ave; Interbay Ave desde West Shore Blvd hasta Bayshore Blvd
• Reemplazos de señal – Downtown Tampa; Cypress St @ Armenia y Howard Aves; Henderson Ave @ Lois Ave; Habana Ave @ Columbus
Dr; Avenida Himes @ Gandy Blvd; Manhattan Ave @ El Prado y Bay to Bay Blvds; Church Ave @ Bay a Bay Blvd
• Vía Verde/senderos/conexiones para ciclovías – Green ARTery Segmentos D & E, en 109th Ave desde Nebraska Ave hasta 30th St; Ashley
Dr de Tyler St a Laurel St; Dale Mabry Hwy @ Spruce St; en Hanna Ave desde Nebraska Ave hasta 40th St; en 14th St desde Columbus Dr
hasta I-4; en Main St desde Armenia Ave hasta North Blvd; Waters Ave @ Florida Mining Blvd; en Brush St desde Whiting St hasta
Kennedy Blvd; Armenia Ave @ Barclay Rd; Mango Rd @ Old Hillsborough Ave; completar aceras en varias carreteras estatales
• Rehabilitación del puente en Brorein St y reparación del puente en Cass St
• Servicio de ferry en la Bahía

Participar en persona

¡Por favor, participe en esta Audiencia Pública!

Inscríbase para hablar en persona el 8
de junio de 4:30 pm a 5:30 pm en el
vestíbulo del primer piso del County
Center o visite tinyurl.com/TPO2022TIP.
Para transferir sus minutos a otro
orador, debe inscribirse y estar
presente en la sala de juntas del 2º piso
cuando se llame a su nombre o número.
Las transferencias espontáneas no
serán respetadas. La cantidad de
tiempo asignada a cada orador puede
ser ajustada para acomodar a tantos
oradores como sea posible.

Ver en vivo:

Participa Virtualmente

A más tardar a las 5:30 pm del 8 de junio, regístrese en
tinyurl.com/TPO2022TIP 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 confirmación de respuesta
automática junto con instrucciones. Se le llamará para
hablar en el orden en que se inscribió. Si tiene la intención
de transferir sus actas a otro orador, debe anotar esto
cuando se registre con anticipación, y debe estar presente
en el teléfono cuando se llame el nombre de su portavoz.
Las transferencias espontáneas no serán honoradas, y el
tiempo de uso de la palabra puede ajustarse para
acomodar a tantos oradores como sea posible.

Deja un comentario

• Envíe comentarios por correo electrónico con
anticipación a: tpo@plancom.org
• Deje un mensaje de correo de voz por adelantado
en: (813)273-3774 x369
• Deja comentarios en Facebook con anticipación
en la página de eventos de Facebook de TPO en:
facebook.com/HillsboroughMPO

Tenga en cuenta: El correo electrónico, el correo de
voz y las publicaciones de Facebook recibidas ANTES
de las 9 am del 8 de junio se distribuirán a la Junta de
TPO antes de la audiencia pública. Todos los
comentarios recibidos son de dominio público.

Sitio web de HTV, Spectrum 637, Frontier 22, HillsboroughCounty.org, TinyURL.com/HCmeets

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 los proyectos en el TIP está disponible en: PlanHillsborough.org o llamando al 813-756-0371 para que se le envíe una copia por correo (permita tiempo para la entrega).
Se recomienda a las personas que necesiten servicios de interpretación o adaptaciones para una discapacidad para participar en esta reunión, de forma gratuita, que se comuniquen
con Joshua Barber, (813) 576-2313 o barberj@plancom.org, tres días hábiles antes de la reunión. Además, si solo puede hablar español, llame a la línea de ayuda en español al (813)
272-5940 ext. 1. Si necesita servicios de traducción, el TPO lo ofrece gratis. Para registrarse por estos servicios, por favor llame a Joshua Barber directamente al (813) 576-2313 con
tres días antes, o barberj@plancom.org. También, si sólo 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 familia o el estado
religioso. Más sobre nuestro compromiso con la no discriminación: planhillsborough.org/title-vi-and-accessibility/

