
Un sistema de transporte 
público seguro y accesible 
apoya a los vecindarios y 
nos mantiene saludables a 
nosotros y a nuestra economía.

Trabajando juntos 
MovingAhead (Seguir Avanzando) es una alianza 
cooperativa entre la Ciudad de Eugene, Lane 
Transit District (LTD), socios regionales, y la 
comunidad para poder determinar cómo mejorar las 
calles principales que conectan a los vecindarios. 
MovingAhead le dará prioridad a los proyectos de 
transporte público, transporte en bicicleta y a pie 
para que los mismos obtengan fondos y puedan ser 
construidos en un futuro cercano.

MovingAhead se basa en los planes de 
transportación pública y planificación del uso del 
suelo que incluyen “Envision Eugene” (Imaginemos 
a Eugene), Springfield 2030, el Plan a Largo 
Plazo de Tránsito del LTD, y el uso del Plan de 
Transportación Regional. Este proyecto apoyará a 
las comunidades seguras, accesibles, y vibrantes.

Nosotros valoramos el transporte 

seguro y accesible 
para todos así este sea por bicicleta, 
autobús, automóvil, o a pie.

Como involucrarse
La participación de las comunidades es una parte 
clave de asegurarse de que todas las voces sean 
oídas al planificar nuestro futuro. A lo largo del 
proceso de MovingAhead, se mantendrán talleres 
en sus vecindarios para recibir comentarios y 
opiniones antes de tomar decisiones importantes. 

Para información actualizada sobre talleres y 
encuestas, para suscribirse a nuestra lista de 
correo, o para enviarnos comentarios y opiniones, 
visite MovingAhead.org.

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



Para información sobre el Estudio de Tránsito de la Main-McVay 
vaya a ourmainstreetspringfield.org

Corredores MovingAhead
Corredores del EmX, existentes y bajo construcción
Estudio de Tránsito de la Main-McVay
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Seleccionar los corredores que estén mejor 
preparados para proyectos de corto plazo.

MovingAhead, Paso a Paso
Primavera 2015

Invierno 2015 hasta 4 corredores seleccionados

Perfeccionar los conceptos de los corredores 
y llevar a cabo un estudio sobre el impacto y  
beneficios al medio ambiente.

Determinar las necesidades de las personas 
que utilizan el transporte público, en bicicleta y 
peatonal en cada corredor.

Desarrollar conceptos de cómo funcionaría 
el tránsito en dichos corredores y que 
mejoramientos o correcciones son necesarios 
para los ciclistas y peatones.

Evaluar dichos conceptos y determinar si estos 
satisfacen las necesidades de la comunidad.

Diseñar, Financiar, y Construir los proyectos.6
2016 y más allá


