
 
 
 

 
 

 
 

 

  

¿Cuál será el resultado del estudio? 
El GHMS es un estudio exhaustivo destinado a abordar los desafíos 
de movilidad en la región de Greater Hartford. En última instancia, 
recomendará soluciones de transporte para facilitar el crecimiento 
económico a ambos lados del río Connecticut, al tiempo que mejora 
la seguridad pública y amplía las opciones de movilidad para todos 
los usuarios. El resultado del estudio será un plan maestro de 
transporte para la región, que establece una hoja de ruta para 
futuros implementación de las diversas recomendaciones. 

Preguntas y Respuestas 
Sobre el Estudio 

¿Cómo se determinarán las 
recomendaciones? 
El equipo del estudio está analizando los datos y 
evaluando cómo funciona el sistema de transporte ahora 
y cómo podría mejor en el futuro. También estamos 
recopilando aportes del público y las partes interesadas 
utilizando el sitio web del estudio, las redes sociales, en 
las reuniones de la comunidad y las partes interesadas, y 
en eventos locales. 

¿Por qué es importante la 
planificación integral? 
Las decisiones de transporte de hoy darán forma a 
nuestras comunidades, nuestra economía y nuestra forma 
de vida en el futuro. Las decisiones de transporte de hoy 
darán forma a nuestras comunidades, nuestra economía y 
nuestra forma de vida en el futuro. Planificar AHORA para 
las necesidades de transporte de nuestra región ayudará a 
garantizar que la infraestructura de transporte futura sea 
ambientalmente sostenible, socialmente equitativa 
y ofrezca el mayor retorno de la inversión en términos de 
crecimiento económico y mejor calidad de vida para 
todas las personas. 
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¿En qué se diferencia este estudio? 
Escuchamos todo el tiempo sobre problemas con nuestro sistema de transporte. Y los experimentamos por 
nosotros mismos todos los días. Las mejoras en la infraestructura de transporte a menudo se realizan en 
respuesta a los problemas que surgen. Pero este enfoque es reactivo y hace imposible que el sistema de 
transporte satisfaga las necesidades de los viajeros de una manera sostenible y efectiva. 

“¡El tráfico en la 
I-84 es ridículo!” 

“La estación de 
tren necesita 

trabajo.” 

“¿Por qué mi 
autobús siempre 

llega tarde?” 

“Las aceras de mi 
barrio son demasiado 

estrechas.” 

MEJORACIONES
DE LA ESTACIÓN 

MEJORAS EN LAS 
CARRETERAS MEJORAS DE 

PEATONES 

MEJORAS EN EL
TRÁNSITO 

El Estudio de Movilidad de Greater Hartford está adoptando un enfoque proactivo para identificar la movilidad 

multimodal mejoras en la región de Greater Hartford. El estudio analizará cómo los diferentes modos de 
transporte trabajan juntos e identificará un programa integral de recomendaciones para proyectos de 
transporte en toda la región. Las recomendaciones irán desde proyectos más pequeños que pueden avanzar en el 
corto plazo hasta proyectos a mayor escala que necesitan más exploración, análisis y, por supuesto, financiación. 

Mejoras para bicicletas
y peatones en los

intercambiadores y a lo largo
de las rutas de autobuses 

$$ 

Mejoras para conexiones
de autobús y en la

sincronización 
$ 

Mejoras En Las Carreteras 
$$$ 

Mejoras para conexiones
ferroviarias y en las

estaciones 
$$$ 
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