
¿Cómo se usa el FMP?
Las metas finales, los objetivos y el plan de acción ayudarán a orientar los procesos de planificación y 
programación a nivel estatal y regional, desempeñando un importante papel en las decisiones del estado en 
materia de inversiones en infraestructura para apoyar el movimiento de carga. Esto incluye al programa a 12 años 
del PennDOT, que consta de una lista priorizada de proyectos financiados que se concluirán en los próximos 12 
años. Su implementación exitosa puede monitorearse con el Informe de desempeño del transporte bienal, que 
ofrece una instantánea del estado del sistema de transporte multimodal. 

Metas tentativas

Díganos lo que 
USTED piensa

PERÍODO DE COMENTARIOS 
DEL PÚBLICO 

Del 20 de septiembre al 
19 de octubre de 2021

Plan de Transporte de Largo Alcance y 
Plan de Movimiento de Carga

El Departamento de Transporte de Pennsylvania 
(PennDOT) está actualizando su Plan de 
Movimiento de Carga (FMP, por sus siglas en 
inglés) junto con su Plan de Transporte de Largo 
Alcance 2045 (LRTP, por sus siglas en inglés). 
Ambos planes están en las etapas finales de 
un proceso de dos años que implica análisis 
técnicos, acercamiento con el público y las partes 
interesadas, y planeación colaborativa. Se tiene 
programado adoptar los planes antes de que 
termine el año. 

El FMP es un plan exigido a nivel federal que 
identifica estrategias, políticas y lugares para 
mejorar el movimiento multimodal de carga, 
mientras fomenta el desarrollo económico 
sostenible y la competitividad. El plan analiza las 
tendencias actuales y futuras en transporte de 
carga y mantiene un Plan de Inversiones de Carga 
con proyectos específicos, con el fin de recibir 
fondos federales para transporte.

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

Plan de Movimiento de Carga  
de Pennsylvania

Alinear la movilidad de la carga con el desarrollo 
económico y el uso de suelo.

Promover las inversiones en proyectos que 
mejoren la movilidad de la carga.

Ofrecer planificación, información y herramientas 
analíticas para mejorar la toma de decisiones.

Mejorar las operaciones y la seguridad del
 transporte multimodal de carga.

Metas

Uso de suelo

Movilidad

Herramientas y 
procesos de análisis 

Operaciones / 
Seguridad

https://talkpatransportation.com/how-it-works/typ
https://talkpatransportation.com/how-it-works/tpr


Siguientes pasos
Después de la adopción del plan, a fines del otoño 
de 2021, se iniciará un proceso de implementación 
para alcanzar las metas. El PennDOT y sus aliados 
seguirán colaborando en la promoción de las 
prioridades de transporte de Pennsylvania. 

Accesibilidad
El proceso de revisión y comentarios del público 
sigue los lineamientos establecidos en la Política 
de Accesibilidad del PennDOT y del recientemente 
adoptado Plan de Participación Pública, y ofrece, 
en específico: 

• Acceso a los documentos por internet, 
así como a documentos impresos en 
bibliotecas públicas de todo el estado. 

• Apoyo con la traducción, tanto en las 
versiones en texto de los documentos en 
línea como con servicios de interpretación 
telefónica llamando al 717-705-1478.

• Copias impresas, previa solicitud a 
penndotplanning@pa.gov o llamando al 
717-705-1478.

Toda persona que necesite otro tipo de asistencia 
especial para participar puede llamar a la Oficina 
de Igualdad de Oportunidades del PennDOT a la 
línea sin costo 717-787-5891.

Septiembre de 2021

Díganos lo que  
USTED piensa
Los planes están disponibles para revisión 
y comentarios del público del 20 de 
septiembre al 19 de octubre de 2021 por 
internet y en bibliotecas públicas de todo 
el estado. Visite la página de internet de 
Planificación del PennDOT y seleccione 
“Tell Us What You Think” (Díganos lo que 
usted piensa) para ver más información. 

Plan de Movimiento de Carga 
www.penndot.gov/planning

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Centro para Desarrollo y Gestión de 
Programas del PennDOT

penndotplanning@pa.gov
717-705-1478

mailto:penndotplanning%40pa.gov?subject=
http://Long-Range Transportation Plan 
http://www.penndot.gov/planning

