Estudio de Equidad en el Transporte para la
Agencia de Planificación Regional de Tahoe (TRPA)
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la equidad?
La equidad se puede definir de muchas maneras. Para este estudio de equidad en el transporte, la
equidad significa:
Inclusión justa en el proceso de planificación en el que todos pueden participar para dar
su opinión;
● Accesibilidad justa a los servicios y bienes de transporte que permitan que todos se
beneficien; y
● Protección justa de los impactos climáticos y beneficios de la resiliencia climática.
●

¿Qué es el Estudio de equidad en el transporte para la Tahoe Regional Planning Agency
[Agencia de Planificación Regional de Tahoe] (TRPA)?
Este estudio integral evaluara la equidad en el transporte en la forma en que identificara las
necesidades, preocupaciones y vulnerabilidades de todos aquellos que vivan, trabajen y visiten la
cuenca de Tahoe.
El Estudio de Equidad utilizará los datos existentes del Plan de transporte regional 2020 del
TRPA y las opiniones de las comunidades vulnerables para desarrollar un índice de equidad (EI,
por sus siglas en inglés) y un índice de resiliencia (RI, por sus siglas en inglés). Cada índice
evaluará la infraestructura, los proyectos y los programas de transporte existentes y propuestos,
en relación con las inconveniencias y los beneficios para los residentes, trabajadores y visitantes
(EI) y las implicaciones climáticas (RI). Los índices ayudarán a clasificar las prioridades para
mejorar en categorías de: necesidades inmediatas, a corto plazo y a largo plazo.
¿Cómo se utilizará este estudio?
En general, el Estudio de equidad se utilizará para:
● Mejorar el alcance y la participación pública de la TRPA
● Incorporar consideraciones de equidad en el programa de transporte, las pólizas y los
procesos de planificación de la TRPA
● Proporcionar recomendaciones para reducir los impactos del cambio climático.
● Incorporar aún más la equidad en el Programa Regional de Subsidios del TRPA
● Mejorar el acceso a la recreación con la transportación para las poblaciones vulnerables.

¿Por qué es importante?
La Junta de Gobierno del TRPA adoptó el Plan de transporte regional 2020, que incluye un
enfoque inicial para un análisis de justicia ambiental. El análisis identificó comunidades en
Tahoe que tienen una población alta con mayores necesidades de transporte. El Estudio de
Equidad ampliará este análisis y desarrollará formas de garantizar que los futuros programas,
pólizas y procesos de planificación del transporte sean equitativos. El TRPA utilizará los
resultados de este estudio para expandir la equidad en el transporte para la región de Tahoe.
¿Quien esta involucrado?
El TRPA es la agencia principal para el Estudio de equidad. A lo largo del estudio, el personal
del TRPA y el equipo consultoría, DKS Associates, se asociarán con miembros de la comunidad,
oficiales electos, empresas, gobiernos locales, grupos comunitarios y otros.
¿Cuánto tiempo tomará el estudio?
El estudio comenzó a principios del 2022 y se espera que esté terminado a mediados del 2023.
¿Cómo puedo compartir mis ideas o participar?
Llevaremos a cabo una serie de talleres, presentaciones y eventos para recibir opiniones de los
socios y del público a lo largo del estudio. ¡Eres bienvenido a compartir tus ideas y
pensamientos! Por favor contacte a: Victoria Ortiz, Gerente de Participación Comunitaria con el
TRPA al 775-589-5251 o vortiz@trpa.gov
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