Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los
Angeles

Actualización del Plan Coordinado 2021-2024
Reunión de Grupo de Enfoque #1

Martes, 17 de noviembre de 2020
10 - 11:30 a.m.
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Bienvenida y logística
> Interpretación en español (si es necesario)
• Levantar la mano virtual en Zoom o
• Presionar *9 en la línea telefónica
> Iniciar la sesión en Zoom con su primer nombre, apellido y
organización o en el chat
> Instrucciones de Zoom y cómo participar:
• Participantes a través de la función de chat de Zoom o
• Mediante inicio de sesión de Zoom/a través de llamada
• ID de la Reunión: 941 4329 9037
• Contraseña: 5851
• Teléfono: 669.900.6833
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Opciones de visualización de Zoom
> Para cambiar la vista de la plataforma Zoom,
haga clic al botón “View” ubicado arriba a la
derecha de la pantalla. Con el panel de
opciones abierto, puede cambiar entre la vista
“Speaker" o “Gallery".
> Para mantener el video de un participante en
la pantalla durante la presentación, ponga el
cursor sobre su cuadro de video y haga clic en
los tres puntos “Options". Con el panel de
opciones abierto, seleccione la opción "Pin"
para mantener el video en su vista.
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Agenda y formato
>
>
>
>
>

Introducciones
Presentación principal
Instrucciones para sesión en grupos
Sesión en grupos
Próximos Pasos
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Objetivos del día de hoy
>
>
>
>
>

Comentar sobre la Actualización del Plan Coordinado 2021-2024
Confirmar y desarrollar las metas
Reunir información sobre el transporte con COVID-19
Describir dificultades y limitaciones
Comentar sobre oportunidades de transporte para servir mejor a
las personas mayores y personas con discapacidades
> Describir posibles innovaciones y nuevas tecnologías
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¿Qué es un Plan Coordinado?
El Plan aborda las necesidades de transporte de personas mayores,
personas con discapacidades, veteranos y de las poblaciones de bajos
recursos en el condado de Los Angeles. El Plan también cumple con los
requisitos para el financiamiento federal 5310
> Evalúa los servicios de transporte que se proporcionan a las
poblaciones objetivo
> Considera y evalúa las necesidades de transporte actuales y futuras
> Define las metas y estrategias para abordar las brechas en los
servicios de transporte actuales
> Prioriza proyectos y programas para mejorar la movilidad de las
poblaciones objetivo.

Servicios de transporte
¿Qué significa este Plan para los servicios de transporte en los próximos
cuatro años (2021-2024)?
> Establece las metas y estrategias que serán abordadas en el corto
plazo
> Documenta las necesidades de servicios operativos y de capital en el
Condado de Los Angeles
> Identifica innovaciones de servicios emergentes
> Brinda orientación, priorización y planeación estratégica
> Enumera los tipos de proyectos que son elegibles para
financiamiento.

Mapa del área de estudio
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Poblaciones objetivo en el Condado de Los Angeles
Censo de EE. UU. 2019
> Población Total del Condado de Los Angeles: 10.04 millones de
residentes
> Personas mayores de 65 años: 14.1%
> Personas con discapacidad (menores de 65 años) 6.1%
> Otros Grupos de Población en el Condado de Los Angeles
• Veteranos: 2.7%
• Bajos recursos (personas en situación de pobreza): 14.2%

Fuente: Censo de EE. UU., Condado de Los Angeles, Estimaciones de la
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) V2019. Datos Relevantes
de Veteranos/Personas con Discapacidad estimados del 2014 al 2018.
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Personas mayores (más de 65 años)
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Personas con discapacidad
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Veteranos
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Zonas de oportunidad (bajos ingresos)
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Comunidades de enfoque basado en la equidad
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Posibles necesidades/brechas
> Atender las brechas entre varias ciudades/agencias y dentro de las
áreas alrededor del Condado de Los Angeles
> Conectividad y transbordos entre diferentes opciones de transporte
> Información sobre cómo navegar por las opciones de transporte
(gestión de la movilidad)
> Capacitación para el transporte
> Capacitación tecnológica
> Opciones de movilidad asequibles
> Transporte de door-to-door (transporte sin asistencia adicional), doorthrough-door (transporte con asistencia adicional) y transporte
acompañado.
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Metas y estrategias del Plan Coordinado 2016-2019
1.
2.
3.
4.
5.

Financiar Opciones de Movilidad
Abordar Brechas de Movilidad
Proporcionar Servicios de Asistencia
Promover y Mejorar los Portales de Información
Mejorar los Sistemas de Monitoreo de Desempeño Responsables
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1. Financiar opciones de movilidad
Mantener, financiar y continuar expandiendo los servicios de
transporte públicos, privados, y otros servicios de transporte en el
Condado de Los Angeles.
Los proyectos incluyen:
> Expansión de vehículos y flotas
> Mejoras en la capacidad y nivel de servicio
> Servicios Dial-a-ride para el acceso desde la primera y la
última milla a las estaciones
> Financiamiento dedicado para el transporte door-throughdoor (transporte más asistencia adicional)
> Programas de transporte colectivo en camioneta o carro
subvencionados
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2. Abordar las brechas de movilidad
Mejorar la coordinación entre los servicios de transporte público y de
servicios humanos para abordar las brechas de movilidad
Los proyectos incluyen:
> Programas para atender el transporte entre condados y varias
ciudades
> Programas para brindar servicios de transporte el mismo día para
transportes con necesidades críticas (por ejemplo, dial-a-ride, taxi,
compañías de red de transporte como Uber/Lyft)
> Agrupar recursos de agencias de varias ciudades
> Integración tarifaria entre operadores
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3. Proporcionar servicios de asistencia
Proporcionar servicios de asistencia para permitir el acceso a las
poblaciones objetivo
Los proyectos incluyen:
> Programas de capacitación para el transporte
> Programas de reembolso de millas
para transportes difíciles de atender
> Ampliar los servicios de door-to-door (transporte sin asistencia
adicional) y door-through-door (transporte con asistencia adicional)
> Proyectos de mejora de calles para
acceso a las paradas y estaciones
> Subvenciones y programas basados en vales
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4. Promover y mejorar los portales de información
Promover, mejorar y ampliar los portales de información
multiculturales sobre opciones de movilidad
Los proyectos incluyen:
> Planificador de transporte find-a-ride (encuentre
transporte)
> Redes sociales para promover opciones de
movilidad
> Información de transporte en tiempo real
> Guías de formato en varios idiomas
> Integración de la gestión de movilidad para los
grupos objetivo hacia los centros de transporte
22

5. Mejorar los sistemas de monitoreo de desempeño
Mejorar la retroalimentación de los clientes y el sistema de monitoreo de
desempeño responsable para garantizar que se mantenga una alta calidad
Los proyectos incluyen:
> Ampliar las encuestas de satisfacción
> Financiar a los coordinadores de transporte locales
> Promover la capacitación para los operadores de
autobuses orientada a personas mayores
> Incluir el componente de satisfacción del cliente y
los indicadores identificados por la agencia en el
programa de informes y monitoreo de la medición
del desempeño
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Proceso de actualización del Plan Coordinado

Investigación/Evaluación de
Necesidades

Realizar Reuniones
de Grupos de
Enfoque

Distribuir Encuestas
de Proveedores de
Servicios

Evaluar las
Necesidades
y Brechas en
los Servicios
Actuales

Estrategias/Priorización

Identificar
Estrategias,
Actividades y
Proyectos

Priorizar para su
Implementación

Actualización del Plan
Coordinado
Elaborar el
Borrador de la
Actualización del
Plan Coordinado
Circular el Borrador
del Plan Coordinado
para Comentarios
Públicos

Completar la
Actualización del
Plan Coordinado
Final
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Temas a discutir en sesión de grupos
> Confirmar y desarrollar los objetivos para la Actualización del Plan
Coordinado
> Recopilar información sobre áreas de preocupación (antes y después
de la pandemia de COVID-19) en los servicios de transporte para las
poblaciones objetivo
> Comentar sobre los desafíos de transporte para los proveedores de
servicios como Metro, Metrolink, servicios dial-a-ride y proveedores
locales
> Innovaciones emergentes que pueden ayudar a las poblaciones
objetivo
> Tipos de proyectos/programas que le gustaría que se implementaran a
corto y largo plazo
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Sesión en grupos
Instrucciones
> Revisión de formato: facilitador, persona que toma notas,
soporte técnico
> 45 minutos, después regresar a la sala principal
> Línea telefónica - aviso de mensaje

2

1
3

4
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Grupos de Trabajo
Presentación de los facilitadores de los grupos de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.

Lisa Young, Gerente Técnica
Anne Flores, Metro
Rubén Cervantes, Metro
Adam Stephenson, Metro
Melissa Holguin, Gerente de Alcance, Hablante de Español
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Próximos pasos
Actividad

Marco de Tiempo
Objetivo

Realizar Tres (3) Reuniones de Grupos de Enfoque

17, 18 y 20 de
noviembre de 2020

Distribución de encuestas de Proveedores de Servicios de
Transporte para las operaciones actuales (durante COVID-19) y
posibles futuras operaciones (posteriores a COVID-19)

10 de noviembre al
15 de diciembre de
2020

Establecer las necesidades y brechas en los servicios actuales

Otoño/Invierno
2020

Elaborar una lista de prioridades de proyectos, programas y
actividades.

Invierno 2021

Publicar el Borrador de la Actualización del Plan Coordinado
2021-2024 para comentarios públicos

Primavera 2021
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Contacto/comunicación
Actualización del Plan Coordinado
Coordinatedplanupdate@metro.net
Encuesta: MetroCPUsurvey.com
213.922.4868
Metro.net/projects/fta5310/coordinated-plan/
Coordinatedplanupdate@metro.net
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¡Gracias!
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