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Funciones de Zoom & 
Orientación
• El video ayuda con la

comunicación
• Asegúrese de silenciar su

micrófono, a menos que este
hablando

• Escriba comentarios en la función
de chat

• La reunión se está grabando



Sobre el Proyecto



• Mejorar la movilidad de las personas mayores, las personas con discapacidades
y las personas de bajos ingresos.

• Las organizaciones involucradas coordinan y brindan servicios de transporte.

• Requisitos de la ley federal de transporte público para la financiación de
proyectos de la Sección 5310 (Programa de movilidad mejorada para personas e
individuos con discapacidades).

• Los proyectos "deben estar incluidos en un plan coordinado desarrollado
localmente".

• Este es el primer plan de este tipo exclusivo del Condado de Boulder.

Sobre el Proyecto



El Proceso
Aprendiendo:

o Comité Asesor
o Comentarios de usuarios de transporte público,

líderes comunitarios y organizaciones de
servicios humanos

o Encuesta en línea de proveedores de transporte
y organizaciones

Condiciones existentes:
o Demografía
o Servicios de transporte público
o Necesidades

Estrategias para satisfacer las 
necesidades:

o Metas
o Implementación



Quien esta involucrado

Grupos de Afinidad y de 
Enfoque

Liderazgo de programas juveniles
Gente con discapacidades
Equidad racial, étnica, de ingresos y de edad
Trabajadores de la salud
Planificadores municipales
Distritos escolares de Boulder Valley y St. Vrain
Valley

25 representantes de 
agencias asociadas

Comité Asesor
Técnico

Socios de la 
comunidad

CDOT Transit & Rutas Seguras a la 
Escuela
Planificadores regionales (DRCOG 
& NFRMPO)
Boulder County Area Agency on Aging
RTD Paratransit
CU Boulder y CU Denver
Aging Advisory Council
IDD Mill Levy Advisory Council
El Consejo de Coordinación Local
Bicycle Colorado



Hallazgos Clave
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• Adultos mayores
• Juventud

• Personas con
discapacidades

• Bajos ingresos

¿Cuál es la propensión al 
transporte público del Condado de 
Boulder?

Necesidad de transporte público
La necesidad se basa en la densidad 
acumulativa de la población de adultos 
mayores, la población joven, los 
hogares de bajos ingresos (40% de 
ingresos medios del área y menos) y 
las personas con discapacidades.

Necesidad de transporte 
público

La necesidad se basa en la 
densidad acumulativa de la 
población de adultos mayores, la 
población joven, los hogares de 
bajos ingresos (40% de ingresos 
medios del área y menos) y las 
personas con discapacidades.



Resumen de las necesidades
• Necesidad de datos adicionales y apoyo organizativo para la planificación y la

política de transporte.

• El uso de la tierra y el diseño urbano de la región no son propicios para las

comunidades que apoyan el transporte público, lo que compromete el viaje que uno

toma para acceder al transporte público.

• El costo del transporte es una carga que se suma al aumento del costo de la

vivienda.

• Es posible que los grupos comunitarios, las organizaciones sin fines de lucro y los

gobiernos no necesariamente tengan suficientes recursos (personal administrativo,

operadores, etc.).



Resumen de las necesidades
• Brechas de servicio para localidades y comunidades fuera de los centros de

transporte público regionales.

• Conocimiento limitado de todas las opciones de transporte.

• Los desafíos a largo plazo exigen grandes movimientos:

o cambio climático

o discriminación sistémica

o envejecimiento de la infraestructura y la población

o el papel de la tecnología en el transporte



Propuesta de metas y objetivos



Metas y objetivos generales

Accesibilidad

Equidad

Fiabilidad

• Apoyar alternativas a la propiedad de un
automóvil

• Ampliar la información y el acceso a las opciones
de transporte multimodal

• Determinar qué lugares cuentan con los servicios
suficientes en relación con las necesidades
especiales

• Escuchar a las comunidades marginadas y
responder directamente a sus necesidades

• Reconocer y apoyar al personal que mantiene en
funcionamiento el sistema de transporte

• Ayudar a aumentar el uso regular de programas y
servicios



Eficiencia

Sustentabilidad

Seguridad

Metas y objetivos generales

• Reducir la tensión sobre los recursos existentes
• Evaluar la eficacia del programa y el servicio

• Invertir en el futuro crecimiento social y financiero
del Condado de Boulder

• Continuar con el impulso del condado para lograr
una mayor eficiencia de combustible y menos
impactos climáticos

• Adoptar una filosofía de diseño universal para
todas las edades y habilidades

• Ayudar a las personas a sentirse más cómodas
con múltiples opciones de transporte



Discusión abierta: objetivos

Punto de 
discusión



Metas y objetivos generales

Accesibilidad

Equidad

Fiabilidad

Eficiencia

Sustentabilidad

Seguridad



Propuesta de estrategias para 
satisfacer las necesidades



Estrategias de muestra propuestas

• Mayor estudio de la demanda de transporte y las brechas de
prioridad.

• Encuesta a los principales empleadores para determinar los horarios
de turnos de trabajo consistentes y reprogramar las llegadas de
autobuses a esos sitios en consecuencia.

• Ampliar el entrenamiento para viajar para los jóvenes, las familias y
los cuidadores, especialmente a aquellos con o que atienden a
personas con necesidades especiales.



Estrategias de muestra propuestas

• Mejor acceso a las paradas de autobús y mejora de las paradas en
sitios de alta necesidad.

• Considerar prácticas de diseño universal y de acceso en estándares
actualizados de transporte multimodal.



Estrategias de muestra propuestas

• Apoyar los programas locales de conductores voluntarios para
ayudar a la recuperación después de la pandemia y cerrar brechas de
acceso en las áreas más aisladas de la región.

• Piloto de un servicio de conector flexible en las áreas menos
atendidas por el transporte público de ruta fija.

• Transporte para veteranos menores de 60 años y hacia/desde
Cheyenne, WY y Aurora, CO.



Discusión



Revisiones y/o estrategias adicionales
• Mayor estudio de la demanda de transporte y las brechas de prioridad.

• Encuesta a los principales empleadores para determinar los horarios de turnos de trabajo
consistentes y reprogramar las llegadas de autobuses a esos sitios en consecuencia.

• Ampliar el entrenamiento para viajar para los jóvenes, las familias y los cuidadores,
especialmente a aquellos con o que atienden a personas con necesidades especiales.

• Mejor acceso a las paradas de autobús y mejora de las paradas en sitios de alta necesidad.

• Considerar prácticas de diseño universal y de acceso en estándares actualizados de
transporte multimodal.

• Apoyar los programas locales de conductores voluntarios para ayudar a la recuperación
después de la pandemia y cerrar brechas de acceso en las áreas más aisladas de la región.

• Piloto de un servicio de conector flexible en las áreas menos atendidas por el transporte
público de ruta fija.

• Transporte para veteranos menores de 60 años y hacia/desde Cheyenne, WY y Aurora, CO.



Próximos pasos
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Próximos pasos

• Trabajando para perfeccionar los
objetivos y estrategias, ¡todavía
estamos con nuestro trabajo en
progreso!
• Esperamos recibir ideas y comentarios

adicionales de su parte.
• Desarrollar un directorio de recursos de

transporte.
• Redactar un informe de plan.



¡GRACIAS!

Visite el sitio web del plan coordinado para 
obtener información y actualizaciones

Angel Bond
Director del Programa Mobility for All

abond@bouldercounty.org
www.BoCo.org/M4A

Cammie Edson
Gerente del Programa de Transporte para Jóvenes
cedson@bouldercounty.org
www.BoCoSafeRoutes.org


