CREANDO UN FUTURO DE
TRANSPORTE CONECTADO,
RESILIENTE Y EQUITATIVO PARA TODOS
¿Qué es el Plan exhaustivo de transporte del Condado de Ventura?
El Plan exhaustivo de transporte del Condado de Ventura (CTP, por sus siglas en inglés) es
un documento de planificación a largo plazo adoptado por la Comisión de Transporte del
Condado de Ventura (VCTC, por sus siglas en inglés) que hoy planifica el futuro del transporte
en el condado para los próximos 30 años. El CTP analizará los datos, las prioridades
de la comunidad y las soluciones de transporte local al mismo tiempo que
pondrá un énfasis especial en la inclusión de comunidades
desfavorecidas y desatendidas para crear un futuro
de transporte equitativo para todos.

¿Cuál es el propósito del
Plan?

¿Cómo se utilizará el Plan
para mejorar el Condado de
Ventura?

El Plan:

El Plan:

• Identifica las necesidades futuras de transporte,
las prioridades y la financiación
• Identifica estrategias para reducir las emisiones
y mejorar la calidad del aire
• Mejora el acceso equitativo a las opciones de
movilidad
• Establece una visión para la movilidad en el
condado de Ventura para los próximos 30 años

• Contiene estrategias para mejorar todos los modos
de transporte
• Prioriza inversiones/proyectos futuros en función de
las prioridades de la comunidad
• Destaca oportunidades para implementar
recomendaciones

¿Cuál es la ubicación y el
alcance del proyecto?
El Plan incluye todos los modos de transporte en
todo el Condado de Ventura, incluyendo las áreas
no incorporadas y las 10 ciudades incorporadas,
y analiza las necesidades para caminar, andar en
bicicleta, tránsito, ferrocarril, carga, aeropuertos
y más.

¿Como puedo hacer
comentarios sobre el plan?
Los comentarios públicos sobre el Plan se pueden
enviar a VCTC por correo electrónico a
CTPupdate@goventura.org o a través del sitio web
de VCTC www.goventura.org.

COMO PARTICIPAR
Estamos aquí para escucharle
Como residente del Condado de Ventura, su conocimiento y experiencia local es vital para el proceso
de planificación, y estamos aquí para escuchar y aprender de usted. Usted nos ha compartido
comentarios críticos sobre lo que funciona y lo que no funciona es cuestión de movilidad dentro del
condado y de su comunidad. Hemos escuchado sobre lo siguiente:
• Donde se pueden dirigir los recursos para mejorar la seguridad mientras camina y usa su bicicleta
dentro de la comunidad
• Donde podrían tener más impacto las mejoras en el transporte
• Donde se puede mejorar la congestión del tránsito vehicular durante el traslado a casa y al trabajo
Ahora, usted tiene la oportunidad de revisar el Plan y proveer sus comentarios:
• ¿Qué proyectos y estrategias le agradan?
• ¿Como deberíamos priorizar los proyectos y estrategias identificadas en este Plan?
• ¿Cree que falta algo que podría ayudarnos a movilizarnos mejor en el Condado de Ventura?

¿Cuál es el calendario de revisión del Plan?
Plan disponible para
revisión pública
Noviembre 2022

Eventos emergentes
Sept. y oct. 2022

Taller en línea
Noviembre 2022

Ubicados en todo el
Condado, consulte el sitio
web de VCTC para obtener
más detalles.
www.goventura.org/ctp

Los detalles sobre la fecha
y la hora de este taller están
disponibles en
www.goventura.org/ctp

Presentación de la
Comisión VCTC
4 de noviembre 2022

Cierre del período de
comentarios públicos
Diciembre 2022

Alcance comunitario
Septiembre - noviembre 2022

¿De qué otra forma puedo dar mis
comentarios?
Tenemos una forma digital en línea disponible para que
usted pueda proveer sus comentarios sobre el Plan. Usted
puede revisar el Plan aquí:
www.goventura.org/ctp
También puede aportar sus comentarios aquí:
CTPupdate@goventura.org

Si tiene alguna
pregunta o comentario,
comuníquese con:
Caitlin Brooks, Directora del Proyecto
Amanda Fagan, Directora de Planificación y
Sostenibilidad
Ventura County Transportation
Commission
CTPupdate@goventura.org

