¿POR QUÉ GWINNETT ESTÁ
HABLANDO SOBRE TRANSPORTE?

El condado de Gwinnett ha
ejecutado un contrato para
la prestación de servicios de
transporte masivo con fecha del
2 de Agosto del 2018.

$

2040

con más población
en el estado de Georgia

19 de Marzo del 2019

El
, los
votantes de Gwinnett verán el siguiente texto
en la boleta:

Debido al crecimiento y cambios en Gwinnett,
más opciones de transporte son necesarias
para las personas y negocios.

Para el
,
se proyecta que Gwinnett
GWINNETT
será
el condado

¿DE QUÉ SE TRATA EL VOTO EN MARZO?

¿Se debe aprobar éste contrato?
CRECIMIENTO POBLACIONAL
PRESENTE

PERSONAS

PROYECTADO 2040

1.3-1.5M
PERSONAS

Sí ____ No ____

$

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

$

De aprobarse el referéndum, el sistema de transporte y
servicios de Gwinnett se expandirá de acuerdo al plan de
Gwinnett y su contrato con MARTA. La expansión será
financiada mediante un impuesto de ventas de 1-centavo
dedicado para el transporte.
¿QUÉ HAY EN EL CONTRATO CON
MARTA?


CRECIMIENTO
DEL EMPLEO

>500,000
EMPLEOS PROYECTADOS
EN GWINNETT PARA EL
2040

yy Provee control a Gwinnett sobre los fondos, gastos,
proyectos y servicios
yy Requiere que los fondos de Gwinnett se utilizen para el
beneficio de Gwinnett
yy Establece que el plan de tránsito de Gwinnett llamado
“Connect Gwinnett” será utilizado como el recurso para
implementar los proyectos
yy Provee a Gwinnett tres asientos en la Junta de MARTA

¿CUÁL ES EL
PLAN DE
GWINNETT
PARA EL
TRANSPORTE?

$
$

El condado de Gwinnett creó
un Plan de Transporte “Connect
Gwinnett” que fué adoptado por la
Junta de Comisionados el 17 de julio
del 2018. Este plan incluye analisis
técnicos exhaustivos y esfuerzos
amplios de participación pública.
Vea el reverso para más detalles sobre
el sistema de transporte propuesto.

$

“CONNECT GWINNETT”
DIFUSIÓN PÚBLICA


30+

EVENTOS
CON LA COMUNIDAD

12-paradas-

EN RECORRIDO POR
AUTOBÚS ALREDEDOR
DEL CONDADO

10

GRUPOS
DE ENFOQUE


5,690

PARTICIPANTES
EN LA ENCUESTA

200+

PARTICIPANTES EN REUNIONES
PÚBLICAS

1,000

PARTICIPANTES
EN ENCUESTA POR TELÉFONO



El Plan de Transporte “Connect Gwinnett” incluye
un plan de 30 años basado en los fondos que
se anticipan recaudar en ese mismo periodo de
tiempo. El mapa ilustra éste plan y la siguiente
información resume las mayores inversiones de
éste plan.
5 millas de extensión de tren desde Doraville hasta
el área de Jimmy Carter

PLAN DE TRANSPORTE PROPUESTO
Tren
Tránsporte Rápido de Autobuses
Rutas de Autobuses Rápidos
Rutas de Connección Directa
Rutas de Autobús de
Viajero Expreso
Rutas de Autobús Local
SR 316 Carriles Controlados
Oportunidades de Alianza

Centro Multimodal
Estación de Doraville
Servicio de Paratránsito
Servicio Flex
Tren Existente de MARTA

3 Rutas de Tránsporte Rápido de Autobuses con
carriles dedicados para su uso (50 millas) con 8 Rutas
de Autobuses Rápido (110 millas)
9 Rutas de Autobús de Viajero Expreso (250 millas)
con 11 lotes de Estacionamiento y Abordamiento—
más de el doble de el servicio actual—con Rutas de
Conneción Directa que proveen acceso a los lotes
durante el día.
12 Rutas Locales 35% más que el servicio actual
(muchas rutas locales establecidas a principios del
plan serán renovadas posteriormente a medios de
mayor capacidad)
Servicio “A Petición” Flex en áreas del condado que
actualmente no están cubiertas
Servicio Paratránsito (para las personas con dificultad
de movilización) - la cubierta se expandirá del actual
20% a un 65% del condado en el futuro
Adquisición de nuevos autobuses, renovaciones y
nuevos centros de tránsito, mejoras a las paradas de
autobuses, facilidades nuevas de mantenimiento y
mejoras tecnológicas para atender las necesidades de
el creciente servicio de tránsito
Extensión de el servicio nocturno y nuevo servicio
en el domingo para todo el sistema
Para más información sobre el Plan de Transporte “Connect Gwinnett,” visite www.ConnectGwinnettTransit.com

