
Valoramos el transporte que es 

seguro y accesible para 
todos y todas,   
ya sea a pie, por bicicleta, dispositivo 
de movilidad, autobús, o coche.

Un sistema de transporte bien 
planificado apoya 

vecindarios grandiosos  
y ayuda mantener a nuestra comunidad 
y economía en movimiento.

Conectando nuestra 
comunidad
SuguirAdelante (o MovingAhead en inglés) trata de 
planear el transporte en nuestras calles principales 
para que sirvan mejor a la gente por conectar 
barrios al trabajo, a las escuelas, a las compras, 
a la recreación, y a otras actividades. Reúne el 
uso de tierra y la planificación del transporte para 
mantener saludables a nosotros, a nuestro medio 
ambiente, y a nuestra economía.

Trabajando juntos
MovingAhead es una asociación cooperativa del 
Distrito Tránsito de Lane (LTD en inglés), la Cuidad 
de Eugene, socios regionales, y la comunidad 
que sirven. Se base en esfuerzos de planificación 
locales – Envision Eugene, Plan del Sistema de 
Transporte de Eugene, y el Plan de Tránsito a Larga 
Distancia de LTD. 

Cómo Involucrarse
Necesitamos su aportación para ayudar a asegurar 
que todas las voces estén escuchadas en la 
planificación del futuro de nuestra comunidad. 
Este verano y otoño, manténgase informado(a) de 
eventos y otras oportunidades para aprender y 
participar. 

Para la información más actual, unirse a nuestra 
lista de correo, o mandar sus comentarios:

MovingAhead.org
questions@movingahead.org
541-682-3240

Primavera 2018



Springfield

Eugene

Hwy 99

River Rd

C
oburg Rd

MLK Jr Blvd

30th Ave

Lane Community College

For information on the Main-McVay Transit Study 
go to OurMainStreetSpringfield.org

MovingAhead corridors
EmX corridors (existing)
Eugene-Springfield Urban Growth Boundary 
Main-McVay Transit Study

Nuestro trabajo hasta ahora
En 2015, empezamos a evaluar inversiones de transporte a lo largo de siete corredores claves. Desde 
entonces, nos hemos enfocado en cinco corredores: Carretera 99, River Road, Avenida 30 Lane Community 
College, Coburg Road, y Martin Luther King, Jr. Boulevard. Aportación pública de 2015 – 2016 ha ayudado a 
determinar cuales opciones están siendo consideradas actualmente.
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Para información en el Estudio de Tránsito de Main-McVay, 
vaya a OurMainStreetSpringfield.org

Corredores de MovingAhead
Corredores de EmX (existentes)
Límite de Crecimiento Urbano 
de Eugene-Springfield 
Estudio de Tránsito de Main-McVay

Próximos Pasos
Estamos evaluando los usos de tierra actuales y futuros, problemas ambientales, y las necesidades y los 
valores de la comunidad para decidir qué financiar, qué diseñar, y qué construir en los próximos 10 años. A 
medida que invertimos en el futuro de nuestra comunidad, sus comentarios son vitales.

Línea de Tiempo INVIERNO JAN – MAR PRIMAVERA APR – JUN VERANO JUL – SEPT OTOÑO OCT – DEC

Análisis de Alternativas

Participación de la Comunidad 
Presentaciones Comunitarias, Eventos, 
Jornadas de Puertas Abiertas  & Oportunidades 
de retroalimentación en línea

Recomienda & Adopta un Paquete de 
Inversión de Mejoras Multimodales
Reuniones del Comité de Comunicador(a) 
Social

Reuniones del Comité de Supervisión

Reuniones del Comité de Planificación Estratégica 
Consejo de LTD

Consejo de LTD

Consejo Municipal de Eugene

Línea de Tiempo

Encuesta de 
Valores de la 
Comunidad

Presentaciones 
Comunitarias 

& Eventos 
empiezan

Jornada de 
Puertas Abierta
Periodo de 
Comentarios de 
30 días

Jornada de 
Puertas Abierta
Periodo de 
Comentarios de 
30 días

Publicar los 
Resultados

Sesión de 
trabajo 
conjunta

Sesión 
de trabajo 
conjunta


