HOJA INFORMATIVA
¿Qué es Comunidades
Conectadas de la 101?

través del plan Comunidades Conectadas de la 101
serán elegibles para los nuevos fondos de transporte
disponibles de parte del Estado de California.

Comunidades Conectadas de la 101 es un estudio
de la movilidad actual y futura en la zona alrededor
de la Autopista U.S. 101 en el Condado de Ventura.
La movilidad es la capacidad de viajar de manera
segura y eficiente utilizando diversos modos de
transporte, como conducir, caminar, andar en bicicleta
y viajar en transporte público. El estudio identificará
las mejoras en la infraestructura para fortalecer la
movilidad para todos los que viajan en el corredor
de la Autopista 101, desde conductores y ciclistas,
hasta peatones y usuarios del transporte público.
La meta es identificar opciones de transporte
seguras y convenientes para todos los usuarios.

¿Quién está realizando el estudio?
El estudio Comunidades Conectadas de la 101 está
dirigido por la Comisión de Transporte del Condado
de Ventura (VCTC, por sus siglas en inglés) y la
Asociación de Gobiernos del Sur de California
(SCAG, por sus siglas en inglés). La financiación
proviene de las agencias VCTC, SCAG y Caltrans.

¿Por qué estamos realizando
este estudio?
Comunidades Conectadas de la 101 ayudará a los
planificadores a desarrollar una visión clara y coordinada
para todo el corredor de la Autopista 101. Identificará
la forma más eficiente para mejorar la experiencia
para los conductores, los usuarios del transporte
público, los ciclistas y los peatones dentro del área
de estudio, y servirá como un plan de transporte
para el futuro. Al final, las mejoras recomendadas a

Julio de 2019 —
Enero de 2020
Evaluar las condiciones
de tráfico existentes y las
mejoras posibles

Enero de 2020
Reuniones públicas

¿Qué significa esto para
mi comunidad?
La Autopista U.S. 101 es la autopista central que
conecta a las comunidades en el Condado de Ventura
y brinda servicio a grandes volúmenes de tráfico
regional y local. Casi la mitad de la población del
condado vive y trabaja a lo largo del corredor de la
Autopista 101. Como resultado, muchos de nosotros
pasamos tiempo valioso diariamente sentados en
nuestros autos durante periodos de mucha congestión
del tráfico en las autopistas y las calles de nuestras
comunidades locales. Debido a que el estudio
Comunidades Conectadas de la 101 examinará cómo
la región puede adaptarse a las formas de viajes y
condiciones de alta congestión actuales y futuros,
y ayudará a mejorar la movilidad entre todas las
comunidades del corredor en las próximas décadas.

¿Cómo se relaciona este estudio
con el proyecto conocido como
Our Future 101?
Our Future 101 es un análisis de alternativas, un diseño
preliminar y una evaluación ambiental para mejoras
específicas en el corredor principal de la Autopista
101. Por ejemplo, estos incluyen agregar carriles y
rampas regulares, y para vehículos de alta ocupación
o auxiliares. Comunidades Conectadas de la 101
examinará más que solo la Autopista U.S. 101. El estudio
proporcionará una visión más general y de alto nivel
del radio más amplio de tres millas alrededor de lo
largo de la Autopista 101 en el condado de Ventura
para desarrollar una lista de las posibles mejoras
multimodales para las carreteras, el transporte público,
las bicicletas y los peatones, que se conectarán para
proporcionar la movilidad general más eficiente para
todos los residentes del condado que utilizan el corredor.

Febrero — Mayo
de 2020
Evaluar y priorizar proyectos
de mejoras para el transporte
multimodal

Mayo de 2020
Reuniones públicas

Mayo — Junio
de 2020
Finalizar el Plan Multimodal
del Corredor de la Autopista
101 y la lista de proyectos
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¿Dónde se ubica el área de estudio?
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El área de estudio pasa por las ciudades de Thousand Oaks, Camarillo, Oxnard y Ventura. Se extiende
sobre 28 millas de la Autopista 101 y tres millas en ambas direcciones a lo largo del corredor.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO
¿Cómo puedo participar?
Durante el estudio, queremos escuchar sus comentarios. ¿Cuál es su visión y sus ideas para mejorar la movilidad
en el corredor de la Autopsita 101? ¿Qué lo(a) ayudaría a viajar por su comunidad de una manera más segura y
eficiente? Escuchar los comentarios e ideas de los residentes, estudiantes y empleados locales sobre dónde se
necesitan mejoras en el transporte es la parte más importante del estudio Comunidades Conectadas de la 101.

Asista a una reunión pública
VCTC llevará a cabo dos series de reuniones públicas donde podrá obtener más información sobre el proyecto y
compartir sus ideas para mejorar la movilidad en el corredor. Las reuniones se llevarán a cabo en enero en Ventura
y Camarillo, y en mayo en Oxnard y Thousand Oaks. Para más información, visite goventura.org/101communities.

Conteste una encuesta

Contáctenos

Si no puede asistir a una de las reuniones pero le
gustaría compartir sus ideas con nosotros, puede
contestar nuestra encuesta breve, visitando:
surveymonkey.com/r/ComunidadesConectadasdela101

Correo electrónico: 101communities@goventura.org
Teléfono: 805.642.1591 x 119
Correo postal: Caitlin Brooks
Ventura County Transportation Commission
950 County Square Dr., Suite 207
Ventura, CA 93003
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