
 

 

Noticias y actualizaciones de Santa Fe MPO 
 
Este boletín está traducido por google translate. 

Octubre de 2021 ¡Biketober! 
 
¡Disfrute del boletín trimestral de la Organización de Planificación Metropolitana de Santa Fe! Cada 
trimestre compartimos la evolución de los programas, planes y proyectos en los que estamos 
trabajando. 

Cientos de ciclistas de Santa Fe 
experimentaron el primer carril para bicicletas 
protegido emergente 

 
 
 
Dos invitados especiales: 
nuestro primer ciclista 
y el alcalde! 
 
 

 
 
 
Algunos ciclistas de Santa Fe Century pasan    
pedaleando en el carril bici protegido. 
 
 

 
 

¡Diversión 
para todas 
las edades! 

 
 
 
 
 
 

 
El sábado y domingo 9 y 10 de octubre la MPO ejecutó el primer carril bici protegido emergente de 

https://santafempo.org/special-projects/


Santa Fe en el Paseo de Peralta. La MPO recibió una subvención de desafío comunitario de AARP para 
financiar un juego de herramientas para carriles bici protegidos emergente, lo que permite a la MPO 
realizar demostraciones de carriles bici protegidos en toda la ciudad. ¡Ya estamos planeando el próximo 
carril para bicicletas protegido emergente con el programa Rutas seguras a la escuela! 
 
Si experimentó el carril para bicicletas protegido emergente, puede hacernos saber lo que pensó al 
respecto en la encuesta (solo en ingles) del Comité Asesor de Ciclismo y Peatones. 

¡Ahorre esos $ 5 para un café! 

El autobús azul puede quedar gratis de forma permanente 
El Mountain Trail "Blue Bus" es una forma favorita de los 

lugareños y visitantes para acceder a Ten Thousand Waves, los 

colores del otoño, el Winsor Trail, Ski Santa Fe y el Bosque 

Nacional de Santa Fe. Anteriormente, $ 5 por trayecto, la tarifa 

se eximió al comienzo de la pandemia de COVID-19. Ahora, la 

junta del Distrito de Tránsito Regional Norte Central (NCRTD) 

está lista para votar para eliminar la tarifa de forma permanente. 

Si tiene algún comentario para compartir con el NCRTD, puede 

enviarlo aquí o a través de las redes sociales (@ridethebluebus) 

antes del 28 de octubre de 2021. 

 

También puede asistir a la reunión de la junta virtual el 5 de noviembre de 2021 a las 9 a. M. 

 

NCRTD es una agencia miembro de la Organización de Planificación Metropolitana de Santa Fe y su 

junta incluye la representación del Concejal de la Ciudad Jamie Cassutt. 

 

 

Actualizaciones de planes y programas 

Se adopta el TIP 2022-2027 
El Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP) del año 

fiscal federal 2022-2027 fue adoptado por la Junta de Política 

de Transporte el 26 de agosto. El TIP incluye todos los 

proyectos de transporte de importancia regional y financiados 

por el gobierno federal en la región de Santa Fe. 
 

Foco en el BMP 
Un componente clave del Plan Maestro de Bicicletas (BMP) de 

2019 es la lista completa de proyectos de bicicletas necesarios 

para construir la red de bicicletas de Santa Fe. ¿Sabía que puede 

ver estos proyectos en nuestro mapa BMP interactivo en línea? 

Vea lo que está planeado en su vecindario aquí. 

https://www.aarp.org/livable-communities/community-challenge/
https://sfct.org/safe-routes-to-school/
https://www.surveymonkey.com/r/8S9LFK3
https://www.ncrtd.org/255-mountain-trail-route/
https://www.ncrtd.org/
https://www.ncrtd.org/services/feedback/
https://www.ncrtd.org/board-of-directors/agendas-public/2021-agendas-and-board-packets/
https://santafempo.org/programs/tip/
https://santafempo.org/plans/bicycle-master-plan/
https://bike.santafempo.org/


 

 

 
¡El Programa de Rutas Seguras a la Escuela está en marcha! 
¡El Fideicomiso de Conservación de Santa Fe ha comenzado a planificar y programar el Programa Rutas 

Seguras a la Escuela de Santa Fe! Para participar, comuníquese con el coordinador Tim Rogers en 

tim@sfct.org. 

Cosas divertidas 

         
 

¡Únase a la ciudad de Santa Fe y 

a los socios comunitarios para 

una divertida e interactiva fiesta 

en el barrio de Midtown el 23 de 

octubre y comparta su visión de 

este campus! 

¿Qué espacio te habla? Friends 

of Architecture Santa Fe están 

recopilando narrativas visuales 

del entorno construido. Envíe un 

espacio que le hable. 

 

¡El Santa Fe Conservation Trust 

está contratando a un 

especialista en participación 

comunitaria para apoyar el 

programa Safe Routes to 

School!

Próximas reuniones 
25 de octubre, 1:30 PM - Comité de Coordinación Técnica 
15 de noviembre, 1:30 PM - Comité de Coordinación Técnica 
18 de noviembre, 3:30 PM - Junta de políticas de transporte 
 
Todas las reuniones se realizan a través de Zoom y son en ingles.  
 
Suscríbase a nuestra lista de correo! 
 

https://sfct.org/
https://sfct.org/safe-routes-to-school
https://sfct.org/safe-routes-to-school
https://sfai.org/midtown-block-party/
https://sfai.org/midtown-block-party/
https://www.architecturesantafe.org/spaces-speak
https://sfct.org/sfct-is-hiring-2/
https://sfct.org/sfct-is-hiring-2/
https://sfct.org/sfct-is-hiring-2/
https://santafempo.org/committees/tcc/
https://santafempo.org/committees/tcc/
https://santafempo.org/committees/tpb/
https://lp.constantcontactpages.com/su/x2ijysP

