Actualización del Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP)
2018-2023 del Estudio de Transporte de Área de Salem-Keizer (SKATS)

$5 millones en proyectos adicionales serán agregados
¿Qué es el TIP?
El TIP de seis años (2018-2023) incluye proyectos de transporte
que se financiarán a corto plazo con una combinación de
fondos federales, estatales y locales.

¿Por qué habrá una actualización?
Desde abril del 2017, aproximadamente $ 5 millones más en
fondos están disponibles. Hay 8 proyectos que han sido
presentados para obtener esos fondos.

La decisión final sobre proyecto y el financiamiento se
decidirá en la reunión del Comité de Política SKATS
el día 27 de febrero de 2018, al mediodía en
100 High St SE, # 200, Salem, Oregón 97301
La audiencia es pública
y se invita al público a asistir.

Denos su opinión ¡
La opinión pública es considerada
en la selección del proyecto.
Obtenga más información y agregue sus comentarios a través de nuestro mapa interactivo en:

www.mwvcog.org

¿Cuáles son los 8 proyectos para elegir?
A. Brown Rd: finalización de aceras y carriles para bicicletas.
B. Center St: Lancaster Dr a 45th Pl ~ Actualización
C. Connecticut Av: Macleay Rd a Rickey St ~ West Side Carriles
para bicicletas y aceras
D. McGilchrist St: Complete Street Project - Derecho de paso
E. Orchard Heights Rd: NW Mejoras peatonales y preservación
del pavimento
F. Tránsito de SAMTD: ITS / Proyecto de Tecnología Inteligente
G. Turner Rd: actualización urbana del centro de la ciudad
H. Wheatland Rd: estudio de corredor multimodal y diseño
conceptual de calles

¿Cuántos proyectos se seleccionan?
Depende del financiamiento y la priorización del proyecto.

¿Cómo compartir sus preferencias y comentarios?
• agregando comentarios a un mapa interactivo en nuestro
sitio web: www.mwvcog.org, o
• a través de correo electrónico a kodenthal@mwvcog.org, o
• llamando a Karen Odenthal al 503-540-1608, o
• Enviarlos por correo a MWVCOG 100 High St SE # 200, Salem
OR 97301
• asistiendo a las reuniones del Comité de Política el 23 de
enero o el 27 de febrero

¿Necesita más información? Visite: www.mwvcog.org

Este folleto está disponible en español e inglés en
www.mwvcog.org o poniéndose en contacto con Lori
Moore en 503-540-1609.
SKATS sirve como la Organización de Planificación
Metropolitana (MPO) para la región, para calificar para el
financiamiento federal de autopistas y tránsito.
Si usted necesita acomodamiento especial o servicios de
traducción para asistir a la audiencia pública, notifique a
Lori Moore al 503-540-1609 al menos 72 horas antes de
la fecha de la audiencia.

