PLAN DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL

Hoja informativa, marzo de 2018

Ayude al Condado de Multnomah a
planificar las mejoras viales de los
próximos 20 años.
Cada tantos años, el Condado de Multnomah actualiza un plan de
mejoras viales de 20 años. El Plan de Mejoramiento de Capital para
Carreteras (RCIP, Roads Capital Improvement Plan):
•

Permite que el Condado estime cuánto dinero (capital) hay que
invertir en carreteras y cómo sacarle el mayor provecho.

•

Establece qué mejoras viales hay que realizar en los próximos 20 años
y cuándo llevarlas a cabo.

•

Aprovecha obras ya realizadas en su comunidad.

•

Incluye proyectos y prioridades que han recibido el respaldo de su
comunidad a través de iniciativas locales de planificación.

Usted, como residente, es un observador de su comunidad. Es hora de
que comparta sus conocimientos sobre las carreteras del condado e
indique qué quiere de ellas. El Condado construye carreteras basado, en
parte, en qué es importante para el público general, así que sus opiniones
pueden influir en lo que se va a construir en los próximos cinco, diez o
veinte años.

Por qué ha llegado el momento de
actualizar
Esta es la primera vez en décadas que el Condado se está esforzando
para comprender sus carreteras y preparar un plan integral. Muchas más
personas viven aquí actualmente que hace 10 o 20 años, y una mayor
cantidad se traslada sin un automóvil. Quizás usted o un ser querido pasa
ahora más tiempo en tráfico, o camina, viaja en autobús, va en bicicleta
o utiliza un dispositivo de movilidad. Mientras tanto, inundaciones y
derrumbes causados por climas extremos afectan con más frecuencia las
carreteras del condado, especialmente en áreas rurales.

»» El plan RCIP tiene la finalidad de
mejorar las carreteras con la adición
de barandas de seguridad, señales de
tránsito o acotamientos laterales más
amplios a fin de conducir, caminar o
montar bicicleta con más seguridad.
También puede incluir la ampliación
de carreteras para añadir más carriles.
»» Labores de mantenimiento, como
tapar baches, forman parte de un
plan separado con financiamiento
diferente.
»» El plan RCIP no incluye los puentes
que cruzan el río Willamette, los cuales
pertenecen a un plan separado que
puede verse en multco.us/bridgeplan.
»» El plan RCIP tampoco tiene relación
con el Plan para el Sistema de
Transporte (TSP, Transportation
System Plan) que se completó en
el 2016. El plan TSP es mucho más
amplio, mientras que el plan RCIP
se centra en detalles que responden
a información que proporciona el
público general.

¿Qué carreteras son responsabilidad del Condado?
Las carreteras que mantiene el Condado se dividen en tres categorías principales:
• Áreas rurales al este y oeste del Condado de Multnomah
• Carreteras más grandes (conocidas como colectoras y arteriales) en, o cerca de,
Fairview, Troutdale y Wood Village
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• Centros urbanos situados dentro del condado, pero adyacentes a Portland y Gresham
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Carreteras del Condado
Puentes mantenidos por el
Condado (fuera del plan RCIP)

Es probable que pocas carreteras en su área pertenezcan al Condado. Por
ejemplo, la ciudad de Portland tiene más de 2.000 millas de carreteras, mientras
que el Condado cuenta con apenas 274 millas. Para ver mapas más detallados
con las carreteras del condado, visite multco.us/CIPP.
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Cómo participar
Sus opiniones son importantes. El Condado solicitará opiniones del público general sobre tres aspectos clave:
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Ago
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Oct



Valores
comunitarios

Aprenda cómo el Condado
decide que añadir e indique
si está de acuerdo con ello.
Comunique qué cambios o
características nuevas desea
para las carreteras y cuáles
considera más importantes.

Jul



• Jornadas de puertas
abiertas al público general

• Jornada de puertas
abiertas en línea

Dic



Lista de
proyectos y
prioridades

Aprenda qué quiere añadir
o cambiar el Condado en
las carreteras. Indique qué
decisiones del Condado son
importantes para usted.

Nov

Lista
finalizada de
proyectos



Aprenda qué proyectos desea
añadir al plan el Condado y qué
tan bien satisfacen los valores
comunitarios. Ofrezca sus
comentarios finales.
• Jornadas de puertas
abiertas al público general
• Jornadas de puertas
abiertas en línea

• Jornadas de puertas
abiertas en línea

• Reuniones con grupos
comunitarios

• Reuniones con grupos
comunitarios

NOTIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: medios sociales, correos electrónicos masivos, comunicados de prensa y actualizaciones en el sitio web mantendrán informado al público general.

 Borrador de los criterios y medidas de evaluación
HITOS

 Finalización de los criterios y medidas de

 Puntuación de

evaluación

los proyectos

 LISTA FINAL DE

LOS PROYECTOS

 Borrador de la lista de proyectos

¿Tiene preguntas? ¿Necesita adaptaciones especiales?

Visite multco.us/CIPP

Contacte a Jessica Berry en el Condado de
Multnomah: road_cipp@multco.us.

