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¡LLEGUE DE MANERA MÁS SEGURA Y RÁPIDA!

VAMOS
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No importa cómo se movilice — ¡Llegue 
de manera más segura y rápida!
Hoja de Datos

Para mayor información sobre la Medida D para Mejoras de Transporte   
de la Comisión Regional de Transporte del condado de Santa Cruz visite:

Resumen
La Medida de Boleta del 2016 para Mejoras de Transporte de la Comisión Regional de Transporte del
condado de Santa Cruz provee una visión equilibrada para mejorar, operar y mantener la red de 
transporte del condado de Santa Cruz.

La medida proveerá rutas más seguras para los estudiantes locales; mantendrá la movilidad e 
independencia para las personas de la tercera edad y personas con discapacidades; invertirá en senderos  
y puentes para bicicletas y peatones a una escala sin precedentes; reparará baches y mejorará la seguridad  
en las calles locales; aliviará la congestión en las carreteras principales; e invertirá en proyectos de 
transporte que reduzcan la contaminación que causa calentamiento global.

Resumen de Beneficios 
  Reparación de calles locales: Mejora de 

vecindarios y más seguridad para ciclistas 
y peatones al reparar las calles locales y las 
carreteras a lo largo del condado.

  Nuevos puentes para ciclistas y peatones: 
Se construirán puentes exclusivamente para 
ciclistas y peatones por encima de la autopista 
1 en Chanticleer St. y Mar Vista Dr.

  Sendero costero por la vía férrea (conocido 
por su nombre en inglés como “Coastal 
Rail Trail”): Expansión del sendero escénico 
del santuario de la Bahía de Monterey para 
ciclistas y peatones a lo largo de la vía férrea 
costera en Watsonville, Santa Cruz y Capitola, 
y conectando al condado de Monterey.

  Ayuda para las personas de la tercera edad, 
veteranos y residentes con discapacidades: 
Mantener un sistema de paratránsito eficaz.

  Conservar opciones de transporte para 
el futuro: Proteger y mantener bienes de 
transporte actuales y crear inmediatamente 
un sendero de 12 pies de ancho para ciclistas 
y peatones, familias y niños mientras se 
determina, por medio de un estudio, el mejor 
uso futuro de esta vía  tan importante entre el 
sur del condado y la ciudad de Santa Cruz.

 Mejoras a las autopistas 1, 17 y 9:

  Autopista 1: Desahogo para los viajeros 
del sur y del medio del condado, pequeñas 
empresas, autobuses y vehículos de 
emergencia por medio de la creación de 
carriles auxiliares.

  Autopista 17: Protección de la fauna 
por medio de la construcción de un 
cruce subterráneo en Laurel Curve y 
financiamiento para el proyecto de patrulla 
conocido por nombre en inglés Safe-on-17 
Freeway Service Patrol.

  Autopista 9: Mejoras de seguridad en el Valle 
de San Lorenzo.
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