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

Analizará las necesidades de transporte con respecto al uso de la tierra, concentraciones de empleos, y patrones
de transporte, especialmente para la población dependiente de transporte público.

·

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

·

Evaluará a fondo el Transporte del Área de Kenosha y el Transporte del Oeste del Condado de Kenosha.

·

Evaluará acciones para iniciar nuevos servicios o mejorar los servicios de transporte existentes, y estimará los
costos asociados.

·

Recomendará mejoras al servicio de transporte y a las instalaciones y equipo para los sistemas de la Ciudad y el
Condado.

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/kenoshatransitplan. 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 Kenosha ofrecerá:
·

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

·

Evaluación rigurosa de los servicios y rutas del Transporte del Área de Kenosha y el Transporte del Oeste
del Condado de Kenosha, para analizar su funcionamiento existente y para identificar áreas de buen y deficiente
funcionamiento;

·

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

·

Preparación de un plan que servirá como guía para los oficiales de la Ciudad y el Condado para implementar las
recomendaciones a través del presupuesto anual de transporte y la programación de operaciones y de
instalaciones y equipo.

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 Kenosha
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 de Desarrollo del Transporte Público del Condado de Kenosha: 2010-2014.

GUIA DEL ESTUDIO
El Plan de Transporte del Condado de Kenosha está siendo desarrollado bajo el asesoramiento de un Comité Consultivo
formado específicamente para este estudio. El Comité Consultivo después de un cuidadoso estudio y evaluación será
responsable de proponer mejoras al servicio de transporte al Condado de Kenosha, a la Ciudad de Kenosha, y a
SEWRPC. Los miembros del Comité incluyen representantes de varias unidades de gobierno en el Condado de
Kenosha y una gran variedad de agencias y organizaciones con un interés en transportación pública en el Condado (vea
la lista).

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

ESTACIONES DE TRANSPORTE
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COMITÉ CONSULTIVO DE PLANEACIÓN
DE TRANSPORTE DEL CONDADO DE KENOSHA
Bryan Albrecht .....................................Presidente, Gateway Technical College
John Alley .........................................................Jefe de la Sección de Tránsito,
Departamento de Transportación de Wisconsin
Todd Battle...................................Presidente, Kenosha Area Business Alliance
Keith Bosman........................................................Alcalde, Ciudad de Kenosha
Kim Breunig................................................Supervisora, Condado de Kenosha
Len Brandrup...................................Director, Departamente de Transportación
de la Ciudad de Kenosha
Donna Brown ...................................................Gerente de Planeación Urbana,
Departamento de Transportación
de Wisconsin — Region del sureste
Dr. Art Cyr ...............................................................Profesor, Carthage College
Carolyn Feldt .............................Gerente de Servicios para Personas Mayores
de Edad y Descapacitadas, Departmente de Servicios
Humanos del Condado de Kenosha
Bill Jordan.............................................Amalgamated Transit Union, Local 998
Dr. Lenny Klaver....................Vice Rector, Universidad de Wisconsin-Parkside
Jim Kreuser ................................................Ejecutivo del Condado de Kenosha
Jeff Labahn .............................Director de Desarollo de la Ciudad de Kenosha
Randy Lauretti..................................Usuaria del sistema de transporte público
Jeff Marx.............................................................Supervisor de Transportación,
Kenosha Unified School District
George Melcher.....................................Director, Departamento de Planeación
y Desarrollo del Condado de Kenosha
John Milisauskas.........Gerente, Centro de Empleos del Condado de Kenosha
Sandy Milligan....................................Congregations United to Save Humanity
Bill Morris....................................Administrador del Pueblo, Pueblo de Somers
Ana Ortíz .................................................Coordinadora de Servicios Humanos
y Alcance Comunitaria, Centro Hispano
Dr. R. Scott Pierce......................................................Superintendente, Central
High School District of Westosha
Michael Pollocoff ........................................................Administrador de la Villa,
Villa de Pleasant Prairie
Marisol Simón...............................................................Director de la Región 5,
Administración Federal de Transporte
Jude Tindall ......................................................Ciudadano, Villa de Twin Lakes
Stan Torstenson ...............................................Ciudadano, Villa de Twin Lakes
Paula Williams.....................................................................Directora Ejecutiva,
Kenosha Achievement Center
Á determinarse .............................................Usuario del sistema de transporte
para personas descapacitadas

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 Comité Consultivo, se usará lo siguiente:
·

·
·

·
·

Un sitio web—www.sewrpc.org/kenoshatransitplan—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 Kenosha 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—incluyendo las personas
afro-americanas, hispanas, hmong, y americanas nativas—así como también comunidades de bajos recursos.

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

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

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.

