ESTUDIO DE VIABILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO

HOJA DE DATOS

PRIMAVERA ■ 2018

Recientemente la Ciudad de Surprise
comenzó un Estudio de Viabilidad de
Transporte Público. El estudio considerará
demografía, y cómo viaja la gente en el
área de Surprise. La meta es entender
cómo puede el transporte público servir
mejor a los residentes y visitantes de
Surprise, incluyendo qué tipo de servicio
se necesitará y dónde tendrá más éxito el
transporte público.

La Ciudad de Surprise con áreas circunvecinas no
incorporadas y de planificación municipal

El servicio actual de transporte público será
evaluado, incluyendo áreas de servicio,
frecuencia del servicio, y tipos de tarifas.
El estudio también analizará los principales
destinos de viaje en la comunidad
actualmente,
tales
como
escuelas,
instalaciones médicas, centros comerciales
y otras áreas de actividades que podrían
recibir servicio de transporte público.
El estudio proporcionará recomendaciones
y opciones que la Ciudad utilizará para
desarrollar estrategias de transporte que
ayuden a satisfacer las necesidades de
transporte a corto y largo plazo.

COMUNÍQUESE
CON NOSOTROS

Durante el curso del estudio,
habrán muchas oportunidades
para que el público provea
ideas, comentarios y lo que
piensa sobre el transporte
público en Surprise a través de
encuestas, talleres y reuniones
públicas. También se pueden
proveer comentarios en línea en
surpriseaz.gov/transitstudy.

¡Queremos oír de usted!

PROCESO DEL ESTUDIO
Encuesta
Pública

Primavera
de 2018

Evento Público
al estilo Casa
Abierta #1

Análisis de las
Condiciones
Existentes

Verano
de 2018

Evento Público
al estilo Casa
Abierta #2

Desarrollo del Plan de
Transporte Público a
Corto y Largo Plazo

Otoño
de 2018

Análisis
Financiero

Invierno
de 2018

Recomendaciones
del Plan de
Transporte Público

¡Visítenos en línea para participar en nuestra Encuesta!

https://www.surpriseaz.gov/transitstudy

Para información adicional sobre el proyecto, por favor comuníquese con el equipo del estudio en:

transitstudy@surpriseaz.gov

623.222.3142

Accommodation Statement - Individuals needing reasonable accommodations, such as large print materials and oral/ ASL interpreters, should contact the ADA coordinator
at 623.222.3531 (Voice); or 623.222.3503 (TTY).
Declaración de Accesibilidad: las personas que necesiten versionesa adaptadas razonables, como materiales impresos en letra grande e intérpretes orales / ASL, deben
comunicarse con el coordinador de ADA al 623.222.3531. (VOZ) or 623.222.3503 (TTY).

