Estudio del Transportación de
la Misión al sur de Chávez

Comunidad proyecta mejoramientos de
transportación

Que es este estudio?
El Estudio de Transportación de la Misión al sur de Chávez es un
esfuerzo basado en la comunidad para identificar problemas de la
transportación, para desarrollar soluciones y dar prioridad a
conceptos de diseños para el mejoramiento de la Calle Misión
entre Chávez y Randall. Los mejoramientos se necesitan lo mas
pronto posible, por eso este estudio tiene que enfocar en
soluciones que sean implementadas relativamente rápidas (de uno
a cinco años). El estudio desarrollará mejoramientos en base a las
necesidades y evaluará las soluciones de transportación en la
Visión Comunitaria de la Calle Misión.
Porque la transportación es importante?
La transportación es como las personas y el comercio se mueven
de un lugar a otro. Esto incluye ciclismo, caminatas o
transportación pública como (BART/Muni) y desde luego
manejar. La transportación tiene que ser segura, placida, eficaz y si
esta bien planificada ayudaría a crear un espacio público mas
atractivo y vibrante. La transportación ayuda a sostener a la
comunidad robusta en dándoles acceso a la escuela, el trabajo, las
compras y la recreación.
Quien esta conduciendo este estudio?
La Autoridad de Transportación del Condado de San Francisco
(SFCTA) esta conduciendo el estudio en colaboración con el
Centro Vecindario de Bernal Heights (BHNC), una organización

米慎街Chavez以南交通研究

basada en la comunidad que coordinará la participación y
planificación de la comunidad. El estudio también recibirá
asesoramiento del comité técnico, que revisará todos los
mejoramientos propuestos. El comité incluye personal de la
Agencia Municipal del Transportación, el Departamento de
Trabajos Públicos, el Departamento de Planificación, el
Departamento de Salud Publico, de otras agencias de la ciudad.

Como Ud. puede participar?
Esta es una oportunidad perfecta para todos los vecinos que
residen en esta área, los dueños de negocios y organizaciones para
participar en el desarrollo y mejoramiento del plan de la
transportación para la comunidad. Si Ud. alguna vez a tenido
problemas para cruzar las calles, o tratando de abordar un
autobús, o manejando en esta parte de la calle Misión la SFCTA
quiere sus sugerencias en para resolver estos temas. Todas las
personas están invitadas a tomar parte en nuestro taller público, a
participar con el comité de alcance. También pueden invitar al
equipo de proyectos a una reunión local o pueden participar en
discusiones en el Congreso Comunitario.
Para mas información por favor comuníquese con:
Alicia Sandoval, BHNC
al número de teléfono 415.206.2140 ext. 152
por correo electrónico a asandoval@bhnc.org
al sitio web: http://www.sfcta.org/missionchavezntp.htm

改善交通社區計劃

這是什麼？
Mission-Chavez交通研究是一個以社區為主，找出交通
問題、發展解決方案、和設定設計概念優先的工作，
目的在改善米慎街（在Chavez與Randall街一段）的交
通。改善工作需要立刻進行──研究集中於可以迅速
（一至五年內）可實施的方案。研究制定多個解決此
處交通需要的可行改善項目，並評估Mission Street
Community Vision（米慎街社區遠景）的交通發現。

為什麼交通重要？
交通是關乎人和貨物從一個地方到另一個地方之流
通，包括騎單車、步行、使用公共交通（BART地
鐵／Muni公車）、和駕駛在內。交通應該是安全的、
令人愉快的、和有效率的。交通可以幫助保持社區的
活力，方便人們上學、上班、購物、和康樂。
什麼人主持此研究？
三藩市縣交通局（SFCTA）目前正與社區機構Bernal

Heights Neighborhood Center (BHNC)合作，進行外展和社區
計劃的工作。研究並設有一個技術顧問委員會，包括
社區、公共交通局、工務局、規劃局、公共衛生局、
和其他市府機關的代表，負責評審所有改善建議。

我如何可以參與？
這是社區居民、商業東主和機構參與一個由社區制定
服務社區之交通改善計劃的好機會。如果你在Mission街
過街、趕巴士、或開車時曾有問題，SFCTA想聽聽你認
為什麼是解決問題的最好辦法。社區人士可以參與公
共講習會、外展委員會、或參加社區會議的討論。

了解詳情或想在郵寄名單內加入你的名字，請聯絡：

Judy Kuang, BHNC
415.585.3760
jkuang@bhnc.org
或瀏覽網頁: http://www.sfcta.org/missionchavezntp.htm

