
         
 
La Asociación de Gobiernos de Pima (PAG), en colaboración con la Ciudad de Tucson, lo invita a asistir a una 
reunión de puertas abiertas enfocada en el desarrollo de un Plan Regional de Transporte a Largo Plazo. 
Conozca en persona al personal de PAG y la Ciudad de Tucson, y consultores de Jarrett Walker + Asociados, 
para tener oportunidad de hablar sobre los siguientes asuntos relacionados con el transporte en la región 
de Tucson durante los próximos 10 años: 
 

• ¿Cuánto servicio de transporte es apropiado para la región de Tucson? 

• ¿Cómo debiéramos sopesar la frecuencia (los autobuses llegan más frecuentemente) con la 
cobertura (los autobuses van a más lugares)? 

• ¿Cómo debiéramos sopesar la expansión de la Red de Transporte Frecuente con la mejora del 
servicio en las líneas frecuentes existentes? 

• ¿Cómo debiéramos sopesar las inversiones concentradas (como el tranvía) con inversiones más 
difusas (como prioridad de señales o carriles para autobuses en los puntos congestionados)? 

 

La próxima primavera se publicará un Proyecto de Plan para recibir comentarios adicionales del público. 

Dos fechas convenientes con la misma información 

Miércoles, 17 de octubre, 2018, 4:30-6:30 p.m. 
5 p.m. Presentación breve 
Hotel Tucson City Center 
475 N. Granada Ave. 
Tucson, AZ 85701 
Estacionamiento gratuito • Cercano al tránsito               
 

Jueves, 18 de octubre, 2018, 9:00-11:00 a.m. 
9:30 a.m. Presentación breve 
Hotel Tucson City Center 
475 N. Granada Ave. 
Tucson, AZ 85701 
Estacionamiento gratuito • Cercano al tránsito  
 

Qué esperar: 
 

• Mapas, información y exhibiciones sobre transporte 

• Presentación sobre desafíos y oportunidades del transporte en la región de Tucson 

• Oportunidades para proveer opiniones y comentarios sobre objetivos y soluciones alternas del 
transporte con el personal de PAG y la Ciudad de Tucson, así como consultores de Jarrett Walker + 
Asociados 

 

Este evento y los materiales presentados serán en inglés. Estará disponible personal que habla español para 
discutir y explicar los conceptos del proyecto y los materiales. Las opiniones se recabarán en español e 
inglés. 

Ley de Estadounidenses con Discapacidades: Las personas con una discapacidad pueden solicitar una 
acomodación razonable contactando a Tatiana al (520) 885-9009 o Tatiana@kaneenpr.com. Las solicitudes 
deben estar hechas para las 5:00 p.m. del 15 de octubre, 2018. 


