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PLAN DE TRANSPORTE DE LARGO ALCANCE 2045
Bienvenido
¡Gracias por acompañarnos en el taller sobre 
el desarrollo de la visión del transporte 
público de hoy! Su aporte y su participación 
son una parte importante del desarrollo 
de un Plan de transporte de largo alcance 
2045 (LRTP) integral que usted, sus amigos 
y su familia ayudan a diseñar y verlo 
implementado en el futuro.

¿Qué es el LRTP 2045?
El LRTP 2045 es un plan de 25 años que 
guiará la toma de decisiones del sistema 
de transporte para el área de Grand Island 
y proporcionará una lista de proyectos de 
transporte que satisfará las necesidades de 
transporte futuras de la región. El LRTP se 
desarrollará a través del aporte del público 
y un análisis técnico sobre el rendimiento 
de todos los modos de transporte, incluidos 
autopistas, carreteras, tránsito, fletes, 
bicicletas e instalaciones para peatones. 
GIAMPO analizará cómo funciona el sistema 
en la actualidad y pronosticará condiciones 
para los próximos 25 años. El LRTP 2045 
definitivo incluirá estrategias y una lista de 
proyectos priorizados según la financiación 
anticipada, los resultados de los análisis 
técnicos y las preferencias comunitarias de los 
residentes del área de Grand Island.

¿Qué necesitamos de usted actualmente?
Tenemos varios ejercicios interactivos planificados donde puede proporcionar sus comentarios que nos ayudarán 
a redactar el LRTP 2045. Durante su participación en la reunión de hoy, reflexione sobre lo siguiente: 

• ¿Detecta algún problema de seguridad en el sistema de transporte de Grand Island?

• ¿Hay oportunidades para una conectividad mayor o mejor en las carreteras, el tránsito, las bicicletas o las 
instalaciones para peatones de Grand Island? 

• ¿Qué proyectos de transporte desea ver implementados en Grand Island?

Proceso de priorización de proyectos
El sistema de transporte proporciona acceso a 
trabajos, servicios, educación, salud y movimiento 
de fletes. Básicamente, el LRTP 2045 incluirá una 
lista de proyectos priorizados que satisfarán las 
necesidades de transporte futuras de la región.
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Proyecto A
Altos impactos en las 
propiedades aledañas

Mejoras limitadas en 
la e�cacia
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Proyecto B
Mejoras en la con�abilidad 
del sistema

Costo alto

Proyecto D
Fácil implementación

Mejoras limitadas 
al acceso

Prioridad baja

Prioridad alta

Proyecto C
Mejoras en la seguridad

Bajo costo

  Potenciales costos
  Impactos en la propiedad adyacente
  ¿Puede implementarse?



Cronograma de desarrollo del LRTP 2045
Durante todo el desarrollo del LRTP 2045, se lo invitará a que comparta sus comentarios, preguntas e inquietudes 
en varios hitos claves.

¿Qué es una MPO?
La ley federal exige que cualquier área urbanizada con 
una población de más de 50 000 personas tenga una 
Organización de Planificación Metropolitana (MPO) 
que lleve a cabo una planificación de transporte de 
varios modos (como un LRTP). El área urbanizada 
de Grand Island superó oficialmente este umbral 
de población en el Censo de 2010. En 2013, el 
gobernador de Nebraska designó a la Organización de 
Planificación Metropolitana del Área de Grand Island 
(GIAMPO) como la MPO oficial que actúa como el 
organismo de planificación de transporte formal para 
la región mayor de Grand Island, el área metropolitana 
de Nebraska. La GIAMPO es la primera MPO designada 
por el Estado de Nebraska en más de tres décadas.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO
Visite www.GI2045.com para mantenerse actualizado sobre los eventos públicos e hitos del LRTP 2045, inscribirse para 
recibir comunicaciones futuras sobre el LRTP 2045 o proporcionar comentarios.

¿Tiene más para decir después del taller sobre el desarrollo de la visión del transporte público? 
Visite www.surveymonkey.com/r/EspGI2045 para completar una encuesta en línea hasta el 18 de febrero.

2045 LONG RANGE TRANSPORTATION PLAN
Grand Island Area Metropolitan Planning Organization

20
19

20
20

20
21

2019 2020 2021
Identi�cación de problemas y desarrollo 

de la visión del transporte
Desarrollo de 
alternativas

Análisis de las 
alternativas

Borrador del 
LRTP

Reunión pública 
sobre el borrador 

del LRTP

Taller sobre la 
priorización del 

transporte público

Reuniones con 
grupos de 
enfoque

Taller sobre el 
desarrollo de la 

visión del 
transporte público

LRTP de�nitivo 
publicado


