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VCTC publica el borrador del Plan Exhaustivo de Transporte  
para revisión y aportes de la comunidad 

CAMARILLO, Calif. – La Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC, por sus 
siglas en inglés) publicará un borrador de su Plan Exhaustivo de Transporte (CTP, por sus 
siglas en inglés), un documento de planificación a largo plazo que aborda el futuro del 
transporte en el Condado de Ventura para los próximos 20-30 años. El Plan estará disponible 
para su revisión el 2 de diciembre en goventura.org/es/CTP, y los miembros de la comunidad 
están invitados a brindar sus comentarios hasta el 10 de enero de 2023. 

Los comentarios se pueden proporcionar de varias maneras: 

• Asistiendo a un taller virtual comunitario el martes 6 de diciembre, de 6 a 7 p. m. (véase 
la información sobre la reunión de Zoom a continuación) 

• Completando el formulario de comentarios en goventura.org/es/CTP 
• Enviando comentarios por correo electrónico a CTPupdate@goventura.org 
• Llamando al (805) 642-1591, ext. 119 

 

"Hemos escuchado a cientos de miembros de la comunidad sobre sus preocupaciones y 
anhelos relacionados con el transporte en todo nuestro condado - desde la necesidad de más 
lugares seguros para caminar y andar en bicicleta hasta un mejor acceso al transporte público", 
dijo el director ejecutivo de VCTC Martin Erickson. 

El CTP aborda cinco objetivos importantes: 

• Equilibrar el transporte y el uso del suelo 
• Reducir las emisiones y mejorar la sostenibilidad 
• Impulsar la prosperidad económica 
• Mejorar las opciones de movilidad multimodal y el acceso a los diferentes 

lugares de destino 
• Mejorar el diseño para eliminar las muertes por accidentes de tránsito y mejorar 

la seguridad 
 

https://www.goventura.org/es/vc-county-comprehensive-transportation-plan/
https://www.goventura.org/es/vc-county-comprehensive-transportation-plan/
mailto:CTPupdate@goventura.org


El taller virtual comunitario del 6 de diciembre se llevará a cabo a través de Zoom, y se 
proporcionará interpretación al español.  

Únase en línea: https://bit.ly/CTPmeeting 

Código de acceso: 626763 

Únase con un toque de móvil:  

    US: +16694449171,,82178267044#,,,,*626763#   

Únase por teléfono: 

1-669-444-9171   

Identificación de la reunión: 821 7826 7044 

Código de acceso: 626763 

Para los miembros de la comunidad que no puedan participar en tiempo real, el taller 
comunitario se grabará y publicará en el sitio web de VCTC, junto con la presentación de la 
reunión. 
 

Acerca de la Comisión de Transporte del Condado de Ventura 

La Comisión de Transporte del Condado de Ventura es la agencia regional de planificación del 
transporte comprometida a mantener el Condado de Ventura en movimiento. La información del 
programa está disponible en goventura.org. 
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