…Invirtiendo hoy, mañana y más allá en las redes de
transporte regional

Qué es el MPO?
El MPO del área de Fredericksburg es
una institución de planificación federal
requerida, responsable de la
planificación de transporte de la Región
de George Washington.
Creado en 1992, por la Legislatura de
Virginia, el MPO fue creado para dirigir
la planificación del transporte urbano y
la asignación de fondos federales y
estatales. Es el organismo principal,
responsable del desarrollo y la
administración de planes y programas
que permitan recibir fondos elegibles
para el sistema de transporte de
nuestra región.
Los límites de planificación de FAMPO,
cubre la Ciudad de Federicksburg y los
Condados de Spotsylvaia y Stafford,
cubriendo más de 700 millas cuadradas
y más de 275,000 personas.

El MPOestá integrado por once
miembros electos y no electos con
derecho a voto. El representantedel
Distrito de Fredericksburg dela Junta
de Transportedel Estado (CTB por sus
siglas en inglés) tambiénsirve
comomiembro extra oficio.

Qué hace FAMPO?
El papel de FAMPO es establecer un
enfoque compresivo, coordinado y
continuo a la planificación del
transporte para el área de FAMPO.
Esto se realiza mediante:
 El desarrollo de un Plan de
Transporte de Largo Alcance
(LRTP por sus siglas en inglés) por
veinticinco años que proveerá un
sistema de transporte prioritario,
eficiente, multimodal para la
región.
 Priorizando proyectos para
propósitos de financiamiento del
Programa de Mejoras del
Transporte (TIP)
de cuatro años.
Creando un Programa de Planificación
de Trabajo Unificado (UPWP) que
desarrolle estrategias a corto alcance
para implementar los resultados y
recomendaciones del LRTP y el TIP.

 Monitorear la congestión del
tráfico actual, tendencias de
seguridad y recomendar
estrategias para mitigar las
deficiencias observadas en el
Proceso de Gestión de Congestión
(CMP por sus siglas en inglés)
Otras iniciativas de planificación de
FAMPO incluyen:
 Escenario de Planificación
Regional
 Planificación Peatonal y de
Bicicletas
 Apoyo a las Agencias de Gestión
de Demanda de Tránsito y
Transporte
 Modelos de Tráfico y Análisis
Transporte/Financiamiento para
gobiernos locales miembros.
 Estudios de Desarrollo de
Proyectos

Sabías qué?
La Región de FAMPO es el área de mayor
crecimiento en Virginia desde 1970 al 2010.

400%

La población regional
se ha incrementado en
un 400% desde 1970 y
se prevé que casi se
duplique para el 2040.

La mayor parte del crecimiento ha tenido
lugar en los Condados de Spotsylvania y
Stafford.
Más del 50 % de la fuerza
laboral de la región sale a
trabajar fuera de la
región.

50%

Porque es importante para mí el MPO?
El transporte es un problema crítico en nuestra región. Los MPOs son
importantes porque establecen cómo y en donde se gastarán los dólares
federales y estatales selectos para las mejoras del transporte. Otro
financiamiento puede venir de una variedad de fuentes incluyendo
contribuciones del gobierno estatal y local.

Cómo puede participar?
Infórmese

Invítenos a conversar

Manténgase informado sobre
temas de transporte en los medios
de comunicación. Busque
información por Internet acerca de
proyectos y planes. Añada su
nombre a la lista de correos.

Comuníquese con nuestro personal
para hacer una presentación en su
negocio o a un grupo de ciudadanos.

Visítenos
Asista a las reuniones públicas
sobre los proyectos y planes. Estas
reuniones se anuncian en
periódicos locales y la página web
de FAMPO.

Hable con las personas que
tomandecisiones.

Trabaje con sus vecinos.
Póngase en contacto con su
asociación cívica o de vecinos para
ver si sus miembros están
interesados en un tema en particular
y si ellos toman plan de acción.

Opine para que quede constancia

Los ciudadanos tienen la oportunidad
de hacer declaraciones en varios
Comuníquese con funcionarios electos lugares, incluyendo audiencias
o a las jurisdicciones locales para
públicas formales y reuniones de
solicitar información acerca de los
intercambio de información sobre
proyectos y planes.
proyectos y planes.

Hágalo por escrito.
Envíe una carta o un comentario
escrito a las personas claves que
toman decisiones. También puede
ponerse en contacto con el personal
de FAMPO vía correo electrónico,
teléfono o página web

Visite nuestrapágina web,
únase a nosotros en Facebook
y síganos en Twitter.
Manténgase informado de los
proyectos y planes, visitando
nuestra página web, Facebook y
Twitter.
406 Princess Anne Street
Fredericksburg, VA 22401
540.373.2890
fampo@gwregion.org
www.fampo.gwregion.org

