
¿Cómo se usa el LRTP?
Las metas finales y los objetivos orientarán los procesos de planificación y programación de proyectos a nivel estatal y 
regional, como el programa a 12 años del PennDOT, que incluye una lista de proyectos financiados, con restricciones 
fiscales, que se concluirán en los próximos 12 años. Su implementación exitosa se monitorea con el Informe de 
desempeño del transporte bienal, que ofrece una instantánea del estado del sistema de transporte multimodal. El plan 
también se usa como guía para las regiones de planificación en todo el estado.

Metas tentativas

Estructurar los fondos y las estrategias de financiamiento 
del transporte para asignar recursos suficientes a la seguridad, 
el mantenimiento, la preservación y la mejora del sistema.

Recursos

Mejorar las condiciones y el rendimiento de los activos 
de transporte.Rendimiento

Equidad Mejorar el acceso y la equidad en el transporte 
en toda Pennsylvania.

Resiliencia
Fortalecer la resiliencia del transporte de Pennsylvania 
ante el cambio climático y otros riesgos, y reducir los efectos 
ambientales del transporte.

Movilidad
Fortalecer la movilidad del transporte, para satisfacer 
las necesidades dinámicas de los habitantes, las empresas 
y los visitantes de Pennsylvania.

Seguridad Mejorar la seguridad y protección de los modos motorizados 
y no motorizados en todo el sistema de transporte de Pennsylvania.

Metas

Díganos lo que 
USTED piensa

El Departamento de Transporte de 
Pennsylvania (PennDOT) está actualizando 
el Plan de Transporte de Largo Alcance 2045 
(LRTP, por sus siglas en inglés) junto con su 
Plan de Movimiento de Carga (FMP, 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 propósito del LRTP es hacer un pronóstico 
a 20 años y establecer una dirección 
estratégica multimodal para la red de 
transporte de Pennsylvania. El equipo de 
planificación analiza las tendencias presentes 
y futuras en transporte, junto con factores de 
planificación nacional establecidos por las 
leyes de financiamiento federal.

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

DESCRIPCIÓN 
GENERAL

Plan de Transporte de Largo Alcance 
2045 de Pennsylvania
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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.

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 Transporte de Largo Alcance 
www.penndot.gov/planning

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

penndotplanning@pa.gov
717-705-1478
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