Actualización del Plan Regional de Transporte
Antecedents Del Proyecto
La Organización de Planificación Metropolitana del Área de
Corvallis (CAMPO) se encuentra en el proceso de actualización
del Plan Regional de Transporte (RTP). El propósito del RTP es
identificar cómo el Área Metropolitana de Corvallis satisfará las
necesidades del sistema de transporte en un horizonte de
planificación de 20 años. El RTP contiene proyectos y políticas
para guiar el desarrollo de un sistema de transporte multimodal
(que incluye transporte de tránsito, carreteras, bicicletas,
peatones, y transportación accesible) que cumpla con los objetivos
regionales económicos, de transporte, desarrollo y sostenibilidad,
mientras se mantiene fiscalmente restringido.
Se requiere el desarrollo y la adopción de un RTP para garantizar
que el Área Metropolitana de Corvallis siga siendo elegible para
recibir fondos federales de transporte. Los requisitos federales
especifican que el RTP debe actualizarse cada cinco años. El RTP
de CAMPO se actualizó por última vez en Marzo del 2017, lo que
significa que la actualización actual debe completarse en Marzo del 2022.

Cómo Involucrarse
Queremos escuchar a los socios de la comunidad y al público en general durante el proceso de actualización
del RTP. Aquí hay varias maneras de involucrarse:


Realice la encuesta de objetivos del RTP antes del 10 de Agosto (consulte el sitio web de CAMPO
para el enlace de la encuesta):



Suscríbase a la lista de correo electrónico de CAMPO para noticias y actualizaciones del RTP
enviando un correo electrónico a sdobrinich@ocwcog.org



Manténgase al tanto de las actualizaciones a través del sitio web de CAMPO



Vea videos de eventos pasados publicados en el sitio web de CAMPO



Asista el próximo evento público o participación comunitaria (los detalles se publicarán en sitio web de
CAMPO)



Para comentarios o preguntas, comuníquese directamente con Emma Chavez

Equipo Del Proyecto
Nick Meltzer
Transportation Programs Manager
nmeltzer@ocwcog.org
541-758-1911

Steve Dobrinich
Transportation Planner
sdobrinich@ocwcog.org
541-223-7040

Para traducción al español, comuníquese con Emma Chavez por correo
electrónico a echavez@ocwcog.org o por teléfono al 541-924-8405.

