¿QUÉ ES VISIÓN 2050?
VISIÓN 2050 es un plan a largo plazo para el uso de la tierra y la transportación
del Sureste de Wisconsin. VISIÓN 2050 hace recomendaciones al gobierno local
y Estatal para formar y guiar el desarrollo en el uso de la tierra y mejoras a la
transportación, incluyendo transporte público, calles principales y autopistas,
transporte de carga pesada, e instalaciones para bicicletas y peatones hasta el
año 2050. La Comisión adoptó VISIÓN 2050 en el año 2016, después de un
proceso de desarrollo de tres años guiado por los Comités Consultivos para
la Planeación Regional del Uso de la Tierra y Transportación de la Comisión.

CRONOLOGÍA

VISIÓN GENERAL DE LA REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2020

OCTUBRE 2019
REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTOR

PROPÓSITO DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

DICIEMBRE 2019
RONDA 1 REUNIONES PÚBLICAS
Revisar la implementación a la fecha
y ofrecer comentarios

Los empleados de SEWRPC revisan los
comentarios y preparan el borrador de
la Revisión y Actualización del año 2020.

FEBRERO 2020
REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTOR
PRIMAVERA 2020
RONDA 2 REUNIONES PÚBLICAS
Revisar el borrador, incluyendo
análisis de patrimonio y financieros,
y ofrecer comentarios.
Los empleados de SEWRPC revisan
los comentarios y finalizan la Revisión
y Actualización del año 2020.
ABRIL 2020
REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTOR

Cada cuatro años, la Comisión lleva a cabo una revisión y
actualización provisional del plan regional del uso de la tierra y
la transportación, en parte para cumplir con requisitos Federales.
La Revisión y Actualización del año 2020 examina que tan bien
está siendo implementado VISIÓN 2050, compara los pronósticos
para el año 2050 usados en el plan con los estimados actuales,
y explora como está funcionando el sistema de transportación
existente. La revisión también examinará si es razonable que las
recomendaciones de VISIÓN 2050 sean logradas durante los
siguientes 30 años, dada la implementación del plan a la fecha y
los fondos disponibles y anticipados. Como resultado del proceso
de revisión y actualización, recomendaciones pueden ser añadidas
o cambiadas, y el análisis financiero será actualizado para reflejar
cualquier cambio en los fondos anticipados o gastos esperados.

METAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
Ronda 1
> Compartir información con el público acerca del progreso
en la implementación de las recomendaciones del plan
> Colectar comentarios acerca de la implementación y
de cambios que han ocurrido, desde que VISIÓN 2050
fue adoptada, que se deban considerar al actualizar las
recomendaciones del plan
Ronda 2
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VERANO 2020
LA COMISIÓN ADOPTA LA REVISIÓN
Y ACTUALIZACIÓN DEL 2020
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> Permitir que el público revise y comente sobre el borrador de
la Revisión y Actualización del año 2020, incluyendo análisis
financieros y de patrimonio actualizados
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