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Las opiniones del pueblo ayudan a una
mejor Planificación.
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PROGRAMA PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN

La Administración Federal de Transportación Colectiva (FTA, por sus
siglas en inglés) provee fondos a la
Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para financiar actividades de planificación que ayuden a
desarrollar y mejorar la transportación pública colectiva en Áreas Urbanizadas. Los fondos de este
Programa están disponibles para
financiar estudios de planificación,
trabajos de ingeniería preliminar,
diseño y evaluación de proyectos
existentes de transportación pública
colectiva.
¿QUIÉNES SON ELEGIBLES?
Los participantes deben ser Agencias y/o municipios en Áreas Urbanizadas.
ACTIVIDADES ELEGIBLES
1. Estudios abarcadores de transportación.
2. Estudios para mejoras a la
transportación.
3. Estudios de ubicación de Terminales de carros públicos.
4. Estudio de viabilidad para establecer sistema de transportación
tipo “machina”.

5. Actividades de estudios relacionadas con la
administración, operación, requisitos de
mejoras capitales, viabilidad económica,
financiera y preparación de encuestas de
planos.
6. Estudios ambientales.
7. Toda actividad que apoye la vitalidad
económica en el área metropolitana, especialmente permitiendo la competencia global, productividad y eficiencia; aumente la
seguridad en la transportación para los
usuarios motorizados y no motorizados;
aumentar las opciones de accesibilidad y
movilidad para personas y carga; proteger y
realzar el ambiente, promover la conservación de energía y mejorar la calidad de
vida; realzar la integración y conexión de
los sistemas de transportación, a través y
entre modos, para las personas y carga;
promover un eficiente manejo y operaciones del sistema; enfatizar la preservación de los sistemas de transportación existentes.
La aportación federal para los proyectos puede
alcanzar hasta el 80% de su costo total del estudio, el restante 20% debe ser provisto por el
Municipio o la Agencia participante.
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