Los desafíos que estamos enfrentando
• El Coronavirus aún no está bajo control
• Persisten disparidades raciales y económicas importantes
• El desempleo en el condado de Los Angeles es cuatro veces
mayor que en 2019
• El gasto en todo el condado se ha reducido actualmente en un
13% desde 2019
• El presupuesto de Metro para el año fiscal 2021 es un 16%
más bajo que el del año fiscal 2020;
el presupuesto de capital es 1/3 menor
• El tráfico de vehículos está regresando más rápido que la
cantidad de pasajeros del transporte público
• Se están aumentando las compras de vehículos

Ahora es tiempo de actuar
• Metro ha respondido al adaptarse a la pandemia y nuestra situación
financiera es mejor que la de muchas agencias de transporte.
• Si la cantidad de pasajeros del transporte público se mantiene baja, la
propiedad de automóviles aumenta y los proyectos de capital para
transporte público disminuyen, la congestión regresará con mayor
fuerza
• El transporte en el condado de Los Angeles no era equitativo desde
antes de la pandemia y estas desigualdades se están agravando
• La Comisión Especial de Recuperación desarrolló recomendaciones
para ayudar a Metro y al condado de Los Angeles a combatir estos
resultados negativos y a emerger con una mejor movilidad y más
equidad que la que teníamos antes de esta crisis

Metas de la comisión especial
• Responder a la pandemia
• Recuperación después de la pandemia
• Dirigir una recuperación económica equitativa para el
condado de Los Angeles
• Promover la movilidad sin congestión como la "nueva
normalidad" después de la pandemia

La comisión especial identificó 20 elementos de acción temprana oportunos
para ayudar a Metro a responder y prepararse para la recuperación.
Estas 17 recomendaciones adicionales se basan en iniciativas existentes y
están destinadas a:
1. Mejorar la movilidad y promover la equidad en el condado de Los
Angeles
2. Ayudar a pagar por estas mejoras

Servicios nuevos y mejorados
• Ejecutar autobuses exprés en carriles rápidos y HOV
mejorados
• Acelerar redes de calles mejoradas
• Completamente integrar el sistema de transito por
toda la región de Los Angeles
• Ofrecer incentivos para reducir la propiedad de
automóviles
• Mejorar las comodidades en las estaciones

Servicios nuevos y mejorados
Ejecutar autobuses expresos en carriles rápidos y HOV
mejorados
Beneficios: Nuevas rutas de autobús exprés, carriles para HOV más
rápidos, más ExpressLanes
Recomendación propuesta: Trabajar con Caltrans para revisar los
requisitos mínimos de ocupación en carriles para HOV
seleccionados y operar autobuses exprés en estos carriles;
explorar formas de implementar rápidamente más ExpressLanes.

Servicios nuevos y mejorados
Acelerar redes de calles mejoradas
Beneficios: autobuses más rápidos, paradas de autobús más
seguras y cómodas, más espacio y prioridad para peatones,
carriles para bicicletas protegidos.
Recomendación propuesta: más asociaciones para mejorar las
calles, como expandir el Grupo de trabajo de velocidad y
confiabilidad de Metro a otras ciudades; colaborar en el plan
maestro de las arterias del condado de Los Angeles; y explorar
formas innovadoras de planificar e implementar proyectos
completos de calles.

Servicios nuevos y mejorados
Completamente integrar el sistema de transito por toda la región
de Los Angeles
Beneficios: transferencias fáciles y planificación de viajes, un mapa
y un pase para todos los proveedores de transporte público de la
región.
Recomendación propuesta: aprovechar la coordinación con las
agencias de transporte público asociadas para brindar a los
pasajeros más servicio, transferencias convenientes, una
estructura de tarifa única (o sin tarifa).

Servicios nuevos y mejorados
Ofrecer incentivos para reducir la propiedad de automóviles
Beneficios: apoyo para los residentes que quieren quedarse sin
automóvil o dejar de tener automóviles o tener menos
automóviles; evitar el aumento posterior al COVID en la propiedad
de automóviles, la congestión y la contaminación del aire.
Recomendación propuesta: proporcionar incentivos como pases
gratuitos para usar el transporte público, carteras de movilidad
y vales para bicicletas o bicicletas eléctricas para hogares sin
automóviles o con menos automóviles.

Servicios nuevos y mejorados
Mejorar las comodidades en las estaciones
Beneficios: mejor experiencia del cliente y mayor número de
pasajeros.
Recomendación propuesta: probar más servicios y asociaciones en
una estación de Metro, incluidas más tiendas minoristas, baños en
el nivel de la superficie, tecnología que ayude a los clientes a usar
fácilmente el sistema; implementar aquellos que funcionen en
otras estaciones.

• Mejorar la participación pública y fortalecer
las voces de los pasajeros
• Reúna más datos sobre equidad y patrones
de viaje
• Ser más transparente

Metro receptivo
Mejorar la participación pública y fortalecer las voces de
los pasajeros
Beneficios: priorizar los conocimientos y las necesidades de
nuestros pasajeros y de las personas históricamente
marginadas, lo que ayudará a mejorar el servicio y el diseño
del proyecto.
Recomendación propuesta: fomentar la participación
pública de las personas más afectadas por nuestras
decisiones, cubriendo todos los productos, servicios y
políticas principales; aumentar la investigación de clientes

Metro receptivo
Reúna más datos sobre equidad y patrones de viaje
Beneficios: utilizar datos sobre demografía y patrones de
viaje para enfocarse en los servicios y las inversiones para
promover la equidad y mejorar el servicio.
Recomendación propuesta: incrementar la recopilación, gestión y
publicación de datos con base en la raza y el género, los ingresos, el
dominio limitado del inglés y la capacidad de los programas y servicios
de Metro; comprar datos de patrones de viaje en colaboración con la
RIITS para ayudar con la planificación del servicio y para establecer una
línea de base y realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos
de la Visión 2028.

Metro receptivo
Ser más transparente
Benefits: generar confianza pública y planificación interna y

operaciones al hacer que más información y datos de Metro
sean más abiertos y accesibles.
Recommendation: hacer que los datos y la información de

Metro sean más abiertos y accesibles mediante el desarrollo
y la implementación de una política de Gobernanza de datos
de la agencia; usar un sistema de gestión de activos digitales
para organizar los datos; y publicar conjuntos de datos en un
repositorio central utilizando un formato estandarizado
legible por máquina.

• Acelerar el desarrollo conjunto y las
comunidades orientadas al tránsito
• Expandir la infraestructura de banda ancha de la
región
• Crear empleos e infraestructura ecológicos
• Reiventar los descuentos de destinos

Futuro vibrante
Acelerar el desarrollo conjunto y las comunidades
orientadas al tránsito
Beneficios: permitir que más personas vivan, trabajen y
compren cerca del transporte público; ampliar la vivienda
asequible.
Recomendación propuesta: adoptar una política de
desarrollo conjunto actualizada para optimizar la entrega
equitativa de viviendas nuevas alrededor del transporte
público y establecer objetivos para un mayor desarrollo
conjunto; asociarse para aumentar los planes, las políticas y
los programas de apoyo al transporte público.

Futuro vibrante
Expandir la infraestructura de banda ancha de la región
Beneficios: la expansión de la infraestructura de banda ancha puede
fortalecer el condado de LA y reducir las disparidades al ayudar con el
trabajo a distancia, la educación remota y el comercio electrónico. Las
operaciones de Metro y los servicios que tienen trato directo con el
cliente también pueden beneficiarse con un mejor Internet de alta
velocidad.

Recomendación propuesta: explorar los beneficios, costos y
métodos de asociación en la infraestructura del Internet de alta
velocidad en el Condado de Los Angeles.

Futuro vibrante
Crear empleos e infraestructura ecológicos
Beneficios: más puestos de trabajo, menos contaminación,
suministro de agua y energía más confiable.
Recomendación propuesta: crear empleos ecológicos
asociándose con empresas de servicios públicos y otras
agencias locales en proyectos de energía sostenible
e infraestructura de agua.

Futuro vibrante
Reiventar los descuentos de destinos
Beneficios: ayuda a reconstruir el número de pasajeros y
mantiene las áreas y los destinos alrededor de las paradas y
estaciones de Metro vibrantes y saludables después de
haber sido afectadas por las condiciones económicas del
COVID-19.
Recomendación propuesta: promover el uso de Metro en
eventos, lugares y tiendas culturalmente diversas de fácil
acceso en Metro

> Estudiar como Metro puede reducir los costos de
proyectos de capital
> Desarrollar la capacidad del personal
> Utilice las ordenanzas de las Medidas M y R

Ahorrar dinero
Estudiar como Metro puede reducir los costos de
proyectos de capital
Beneficios: nuevas líneas de transporte potencialmente
construidas más rápido, más trabajos, mayor accesibilidad y
servicio para más clientes y el logro de una mayor
conectividad.
Recomendación propuesta: Desarrollar e implementar medidas de
ahorro y reducción de costos actualmente en curso e identificar e
implementar nuevas estrategias de reducción de costos que, como
mínimo, mejorarán la expansión del transporte público sin dañar la
experiencia y seguridad del cliente.

Ahorrar dinero
Desarrollar la capacidad del personal
Beneficios: expandir la capacidad del personal interno puede
traer mejoras a los servicios y programas.
Recomendación propuesta: buscar ahorros mediante la
utilización del personal existente para realizar funciones
centrales de la agencia y desarrollar experiencia cuando sea
necesario, mientras se mantiene el uso de consultores para
tareas especializadas, aumentos en el trabajo o cuando hay
un beneficio específico.

Ahorrar dinero
Utilice las ordenanzas de las Medidas M y R
Beneficios: ayudar con fondos para mejorar la movilidad
crítica para responder ante la pandemia.
Recomendación propuesta: considerar los beneficios potenciales de las
enmiendas* permitidas bajo las ordenanzas de financiamiento:
• Uso de subfondos, aprovechando el trabajo del grupo de trabajo de Highway
Reform (Reforma de carreteras)
• Pautas de retorno locales para permitir que las jurisdicciones respondan más
rápidamente ante la pandemia con mejoras a la movilidad.
* Tenga en cuenta que algunas enmiendas están prohibidas por las Medidas:
• No se pueden transferir fondos entre subregiones
• No se pueden transferir fondos entre subfondos
• No se pueden acelerar proyectos que puedan impactar negativamente a
otros proyectos

> Expandir las oportunidades de ingresos
> Identificar financiamiento para incentivos para reducir la
propiedad de automóviles

Nuevos ingresos
Expandir las oportunidades de ingresos
Beneficios: financiamiento para más servicios; mejoras en la

experiencia del cliente, como servicios en paradas de
autobús; e inversiones comunitarias como viviendas
asequibles y calles seguras.

Recomendación propuesta: expandir la publicidad de
transporte público, carteles digitales, patrocinios y venta
minorista; explorar el arrendamiento de más propiedades
para el desarrollo conjunto, la generación de energía y la
tecnología inalámbrica.

Nuevos ingresos
Identificar financiamiento para incentivos para reducir la
propiedad de automóviles
Beneficios: financiar autobuses rápidos y frecuentes e incentivos para
tener menos propietarios de automóviles para evitar un aumento
repentino en la propiedad de automóviles, la congestión y
la contaminación del aire después del COVID.

Recomendación propuesta: explorar las fuentes de ingresos,

incluidos los fondos o tarifas federales y estatales con la exención de
bajos ingresos, para financiar el transporte público y los incentivos para
hogares sin automóviles o con menos automóviles.

La comisión especial está buscando la opinión pública sobre
nuestra propuesta de recomendaciones finales. Utilice el
formulario de comentarios en https://metro.cvent.com/d/q7qh10
Los comentarios deben enviarse antes del 8 de febrero de 2021.
metro.net/recovery
Covid19recovery@metro.net

