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A petición de la Ciudad y del Condado de Racine, La Comisión Regional de Planeación del Sureste de Wisconsin, (SEWRPCsiglas en Inglés), está preparando un plan de servicio a corto plazo de transporte público para el Condado de Racine cubriendo
los años 2010 al 2014. Este estudio hará lo siguiente:
·

Evaluará a fondo el Sistema Urbano Belle (BUS-siglas en Inglés) de la Ciudad de Racine.

·

Recomendará mejoras al servicio de transporte y a las instalaciones y equipo para el sistema de autobuses de la Ciudad.

·

Identificará y evaluará todos los otros servicios existentes de transporte públicos y de agencias de servicios humanos
ofrecidos en el Condado de Racine.

·

Identificará las necesidades de transporte no satisfechas de viajes de residentes dentro del Condado de Racine a/de
otros condados.

·

Recomendará acciones para coordinar servicios de transporte existentes o iniciar nuevos servicios de transporte
necesarios.

Más detalle se presenta a continuación en este folleto ofreciendo un resumen del estudio, el cual será actualizado
períodicamente. La Comisión desea ofrecer información acerca de este estudio y de sus otros programas de planeación, así
como también obtener la participación de personas interesadas. Un sitio web ha sido establecido con información completa
acerca del estudio: www.sewrpc.org/racinetransitplan. Por favor vea la parte posterior de este folleto para más información
acerca de como usted puede participar.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO
El estudio de planeación de transporte a corto plazo y la preparación de un plan de cinco años para mejoras en el transporte
público en el Condado de Racine ofrecerá:
·

Evaluación de las necesidades de transporte existentes no satisfechas de los residentes del Condado de Racine;

·

Evaluación rigurosa de los servicios de transporte existentes en el Condado, incluyendo las rutas y servicio
operado por la Ciudad de Racine y por el Departamente de Servicios Humanos del Condado de Racine para analizar su
funcionamiento existente y para identificar áreas de buen y deficiente funcionamiento;

·

Identificación de alternativas para mejoras del servicio de transporte en las rutas del sistema BUS de Racine que
toman en cuenta la evaluación de funcionamiento, incluyendo las necesidades del servicio de transporte no satisfechas;

·

Identificación de alternativas para mejoras del servicio de transporte para el resto del Condado fuera del área de
servicio del sistema BUS, para resolver las necesidades de transporte no satisfechas;

·

Un plan a corto plazo recomendando las modificaciones, mejoras, y proyectos de instalaciones y equipo necesarios
para todos los servicios de transporte público en el Condado de Racine, de tal modo guiando el presupuesto anual de
transporte y la programación de operaciones y de instalaciones y equipo; y

·

Un estimado de los requisitos financieros a corto plazo para todos los servicios de transporte público en el Condado,
y comparación a los fondos existentes y a los disponibles proyectados, identificando cualquier déficit, y considerando
alternativas para resolver esos déficits.

El plan regional del sistema de transporte en el sureste de Wisconsin a largo plazo del año 2035 recomienda una significante
expansión del servicio de transporte—servicio local, expreso, y rápido—en el área urbanizada de Racine así como también en
otras partes de la Región (vea mapa). Ese plan será corregido para reflejar las recomendaciones de transporte público hechas en
el Plan del Transporte Público del Condado de Racine: 2010-2014.

GUIA DEL ESTUDIO
El Plan de Transporte del Condado de Racine esta siendo desarrollado bajo el asesoramiento de un grupo de trabajo formado
específicamente para este estudio. El Grupo de Trabajo después de un cuidadoso estudio y evaluación será responsable de
proponer mejoras al servicio de transporte al Condado de Racine, a la Ciudad de Racine, y a SEWRPC. En el seguimiento de los
puntos mencionados, el Grupo de Trabajo ayudará a identificar posibles mejoras al sistema BUS en la Ciudad de Racine,
posibles acciones para coordinar transporte público y transportación de agencias de servicios humanos en el Condado de
Racine, y posibles nuevos servicios públicos para satisfacer las necesidades identificadas al Oeste de la autopista interestatal I94. Representantes de todas las unidades de gobierno en el Condado de Racine y una gran variedad de agencias y
organizaciones con un interés en transportación pública en el Condado han sido invitadas a participar en el Grupo de Trabajo (ver
tabla).

SECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL PLAN
REGIONAL RECOMENDADO PARA EL SISTEMA DE
TRANSPORTE: AÑO 2035
RUTA RÁPIDA/EXPRESA
RUTA DE FERROCARRIL
CONMUTADOR
RUTA DE AUTOBUS RÁPIDAPORCIÓN DE AUTOPISTA
RUTA DE AUTOBUS RÁPIDAPORCIÓN DE NO-AUTOPISTA
RUTA DE AUTOBUS EXPRESO

ESTACIONES DE TRANSPORTE
CON ESTACIONAMIENTO
SIN ESTACIONAMIENTO

ÁREAS DE SERVICIO
ÁREA DE
SERVICIO DE
TRANSPORTE
ACCESIBLE A
PEATONES
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AGENCIAS Y ORGANIZACIONES INVITADAS A
PARTICIPAR EN EL GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN
DE TRANSPORTE DEL CONDADO DE RACINE
Gobierno del Condado de Racine
Oficina del Ejecutivo del Condado
Comité de Salud y Desarrollo
Humano
Departamento de Servicios
Humanos
Departamento de Desarrollo y
Planeación
Centro de Desarrollo de la Fuerza
Laboral

Organizaciones Profesionales
Fabricantes y Comerciantes
del área de Racine
Cámara de Comercio de Union Grove y
alrededores
Cámara de Comercio del Área de
Waterford
Cámara de Comercio de Burlington
Corporación de Desarrollo Económico del
Condado de Racine

Gobierno de la Ciudad de Racine
Oficina del Alcalde
Departamento de Desarrollo de la
Ciudad
Departamento de Transportación
Comisión de Transporte y
Estacionamiento

Instituciones Educacionales con
Estudiantes con Necesidades de
Transporte
Distrito Escolar del Área de Burlington
Distrito Escolar Unificado de Racine
Distrito Escolar de Preparatoria de Union
Grove
Distrito Escolar de Preparatoria de
Waterford Union

Otras Oficinas de Gobierno
Ciudad de Burlington
Villa de Caledonia
Villa de Mt. Pleasant
Villa de Rochester
Villa de Sturtevant
Villa de Union Grove
Villa de Waterford
Villa de Wind Point
Pueblo de Burlington
Pueblo de Dover
Pueblo de Norway
Pueblo de Raymond
Pueblo de Waterford
Pueblo de Yorkville
Departamento de Transportación de
Wisconsin
Departamento de Transportación de
Estados Unidos. Administración
Federal de Transporte

Organizaciones sin Fines de Lucro
Alianza para Enfermedades Mentales del
Condado de Racine
Cruz Roja Americana
Careers Industries, Inc.
“First Choice” Capacitación Preliminar para
Trabajos de Aprendiz
Mesa Redonda Hispana
Asociación de Empresas y Profesionales
Hispanos de Racine
Love, Inc
Centro de Oportunidades del Condado de
Racine
Racine Interfaith Coalition
Society's Assets, Inc
Liga Urbana de Racine y Kenosha
Proveedores de Servicio de Transporte
First Transit, Inc
Sistema Urbano Belle de Racine

Fuente: SEWRPC.

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
La Comisión Regional de Planeación invita la participación del público. Trabajará durante el proceso del estudio para informar
unidades de gobierno y al público en general acerca del desarrollo del plan, y trabajará para obtener opiniones con respecto a las
necesidades de servicio de transporte, problemas, y alternativas a soluciones. Trataremos de incorporar las opiniones recibidas
de todas las fuentes interesadas.
Además del Grupo de Trabajo, se usará lo siguiente:
·

Un sitio web—www.sewrpc.org/racinetransitplan—sirve como un recurso de información completa. Incluye avisos de
reuniones programadas, resúmenes del progreso del trabajo, y un medio para ofrecer comentarios. Borradores de
capítulos del plan, y agendas, minuta de reuniones, y materiales del grupo de trabajo se incluirán tan pronto como estén
disponibles.

·

Folletos sumarios y otros materiales—serán producidos y distribuidos, incluyendo en audiencias públicas y en el sitio
web.

·

Audiencias Públicas—se llevarán a cabo en varios lugares en el Condado de Racine en dos series: la primera después
de la recopilación y análisis de la información de las condiciones actuales, pero antes del diseño y evaluación de los
posibles planes; y la segunda después de la evaluación de los posibles planes.

·

Presentaciones por los empleados de la Comisión—están disponibles para comunicar información y recibir
comentarios de todas las personas interesadas, la comunidad y otros grupos, y las unidades de gobierno.

·

Otras oportunidades serán buscadas—para avisar e informar a ciudadanos y obtener sus sugerencias. Esfuerzos
especiales se harán particularmente para comunicarse con comunidades minoritarias así como también comunidades
de bajos recursos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Sitio Web de SEWRPC: www.sewrpc.org/racinetransitplan
Correo electrónico: racinetransitplan@sewrpc.org
Teléfono: (262) 547-6721
Fax: (262) 547-1103

Correo: W239 N1812 Rockwood Drive
P.O. Box 1607
Waukesha, WI 53187-1607

Ha sido preparada una lista de direcciones de individuos y organizaciones interesadas en recibir resúmenes de información. Si a
usted le gustaría recibir directamente estos materiales en el futuro, por favor contáctenos.

