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Programa de Acción Temprana: Programas y Proyectos

Los fondos del Programa de Acción Temprana apoyarán el llamado del SFTP para abordar la igualdad y para mejorar la movilidad en
los vecindarios de toda la ciudad. Por lo tanto, el Programa de Acción Temprana garantiza... para los proyectos y planes de vecindario
en cada distrito. También proporciona fondos para proyectos de mantenimiento, mejora y eficiencia en toda la ciudad. Los proyectos
iniciales propuestos para los fondos del Programa de Acción Temprana se pueden hallar en www.mystreetsf.com al seleccionar el
botón de “Proposed”. Háganos saber lo que piensa.
Actualizaciones de paisaje urbano y de
seguridad para peatones en Lombard Street.
Mejoras de seguridad para los peatones en
		
calles de alta prioridad.

Conexiones del vecindario en
Fillmore y Geary. Seguridad y
circulación de las bicicletas.

Mejoras para los peatones en Geary Blvd.
Seguridad y circulación de las bicicletas.

Carriles para bicicleta en
Embarcadero. Mejoras para varias
modalidades en Columbus Avenue.
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Mejoras para la reducción de tiempos
de recorrido de Muni y para reducir el
tráfico en 19th Avenue. Fase 1 del Plan
Maestro para Ocean Beach.

Seguridad para
los peatones y
disminución del
tráfico en las calles
6th Street, Howard y
8th Street.

Paisaje urbano en el Distrito
de Mission. Estaciones para
bicicletas de BART en
16th Street y 24th Street.
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Mejoras de transporte en el
vecindario de Potrero Hill.
Compartir vehículos en
la comunidad.

Mejoras para la reducción de tiempos de
recorrido de Muni y para reducir el tráfico
en 19th Avenue. Reducción de tráfico.

Seguridad para los peatones
en Upper Market. Reducción
de tráfico en Glen Park.

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TODA LA CIUDAD
• Proyecto de Efectividad del Transporte
• Más y nuevos vehículos de Muni
• Rehabilitación y repavimentación de calles
• Nuevas señales y semáforo
• Seguridad y circulación de bicicletas y peatones
• Administración de la demanda de viajes

Comuníquese con el SFTP
TEL: 415.593.1670

CORREO ELECTRÓNICO:

Mejoras para el área de la estación
de Balboa Park. Seguridad para los
peatones del vecindario.

PROYECTOS DESTACADOS
• Metro subterráneo central
• Autobús Rápido (BRT) de Geary Boulevard
• Presidio Parkway (remplazo de Doyle Drive)
• Transbay Transit Center/Extensión de Caltrain hacia el centro
• Autobús Rápido (BRT) en Van Ness Avenue

movesmartsf@sfcta.org
SITIO WEB: www.movesmartsf.com

FACEBOOK: www.facebook.com/MoveSmartSF
TWITTER: www.twitter.com/SanFranciscoTA

Programa de Acción Temprana
El Programa de Acción Temprana (EAP) representa los primeros cinco años del SFTP de 30 años. Esencialmente dirige
la inversión de... y aprovecha los fondos locales al capitalizar otras fuentes de fondos regionales, estatales y federales. En
www.mystreetsf.com, usted puede observar el progreso del desarrollo y la construcción de los proyectos del EAP en toda la
ciudad. Durante todo el EAP, usted verá:
Más proyectos de seguridad para los peatones en toda la ciudad, con base en la Estrategia para los Peatones
de San Francisco, incluyendo actualizaciones a los semáforos, reducción del tráfico, extensiones de la acera,
rampas para aceras y mejores cruces para peatones.
La próxima generación de infraestructura para bicicletas en toda la ciudad, con base en la Estrategia para
Bicicletas de San Francisco y otros estudios, incluyendo el mantenimiento de las instalaciones existentes,
la implementación de nuevos carriles, pistas para bicicletas, estacionamientos para bicicletas, el compartir
bicicletas y programas de educación y difusión.
Abordar los problemas de igualdad y mejorar la movilidad en los vecindarios de toda la ciudad al incluir fondos
para planes y proyectos en cada uno de los Distritos de Supervisión de la ciudad, con especial atención en las
necesidades de las Comunidades de Preocupación.
Una mayor confiabilidad y tiempos de recorrido reducidos en el transporte público mediante el financiamiento
de nuevos autobuses y trenes y el mantenimiento de nuestra flotilla existente, el Proyecto de Efectividad del
Transporte de MUNI, el Autobús Rápido de Van Ness, el Autobús Rápido de Geary, un plan para un uso más
eficiente de nuestra red de autopistas para apoyar al transporte público y a los vehículos con más pasajeros, y el
desarrollo de la próxima generación de proyectos de la red rápida.
Un mantenimiento más inteligente, operaciones de transporte público más confiables y una mejor seguridad
para nuestras aceras, caminos y transporte público al repavimentar, reparar las aceras públicas y colocar semáforos nuevos y de mayor tecnología. Remplazos de vehículos de Muni, actualizaciones a las instalaciones del
transporte público y rehabilitación de los cables aéreos del transporte público.
Apoyo a las opciones de viaje impulsadas por la comunidad mediante el Manejo de la Demanda de Transporte
( TDM) en toda la ciudad, incluyendo los programas de Viaje de emergencia a casa y Viajes compartidos a
la escuela, estudiar los carriles para autos compartidos y desarrollar soluciones de peaje y administración de
estacionamiento para las carreteras.
La implementación de proyectos de calles completas y la mejora de la entrega de proyectos al proporcionar fondos para apoyar la planificación, el diseño y la construcción de proyectos coordinados, incluyendo los proyectos
que están diseñados y construidos con los proyectos de repavimentación estándar y rampas para aceras de la
Ciudad.
Avances en los proyectos capitales más importantes mencionados en el Plan de Gastos del Proyecto de
Proposición K, como la construcción del Transbay Transit Center y la electrificación de Caltrain.

¿Hay un proyecto que usted quisiera que se hiciera en los próximos cinco años? Al trabajar con socios
de la región y la ciudad hemos desarrollado un anteproyecto del Programa de Acción Temprana con
base en los fondos del Proyecto de Proposición K y la prioridad de los proyectos según los patrocinadores del Proyecto de Proposición K.
Visite www.MyStreetSF.com para encontrar los proyectos en la lista de este anteproyecto.
Díganos si se nos pasó algo. Correo electrónico: movesmartsf@sfcta.org
Sitio web del Programa de Acción Temprana: www.sfcta.org/early-action-program
Página de SFTP: www.movesmartsf.com

