
El corredor vial Sur Central tiene una historia de división y 
compañerismo. Ahora es tiempo para que la comunidad 
trabaje en conjunto hacia un futuro mejor, más conectado 
y más saludable para todos. La ciudad de Phoenix y la 
organización Valley Metro están trayendo el tren ligero al 
centro sur de Phoenix para crear conexiones a todo el condado, 
desarrollar capacidad de generación de trabajos y detonar 
la revitalización del vecindario. El desarrollo orientado al 
transporte urbano (TOD por sus siglas en inglés) es la creación 
de comunidades que sean compactas, caminables, orientadas 
al peatón, y de uso mixto que estén construidas entorno a 
sistemas de trenes de alta calidad.

En el 2016 se le otorgó una beca federal a la Ciudad de 
Phoenix para crear un enlace con la comunidad y apoyar a los 
negocios locales que estén en la ruta de la extensión del tren 
ligero. El producto de este subsidio público será un documento 
vivo, inspirado por los corazones y las voces de la comunidad, 
- sus necesidades, deseos, y sueños de una vida mejor para las
generaciones venideras. Nuestra intención es dejar un legado 
para nuestra comunidad y para la ciudad de Phoenix, a su 
vez demostrando un precedente palpable para la planeación 
del desarrollo orientado a transporte apoyando a las personas 
que forman parte de este.

DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE URBANO 
(TOD) ASISTENCIA A NEGOCIOS Y PLANEACIÓN DE USO 
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Extensión de Sur Central: 
Centro de Phoenix – Baseline Road
Límite de asistencia a negocios:  
3rd Ave – 3rd St + Van Buren St – 
South Mountain Ave
Límite de planeación de TOD:  
7th Ave – 7th St + Madison St –  
Baseline Road
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EL EQUIPO TOD   Tenemos experiencia en colectivo y somos 
expertos trabajando con las familias y los dueños de negocios 
del área Sur Central de Phoenix. De hecho, muchos de los 
miembros del equipo han vivido y trabajado por más de 200 
años colectivamente en esta comunidad. Ustedes son nuestros 
vecinos y amigos.
Promise Arizona: Enlace con la comunidad 
Gould Evans: Planeación y desarrollo  
Local First AZ/Fuerza Local: Asistencia a negocios 
Hustle PHX: Asistencia a negocios
Friendly House: Asistencia a negocios 
Center for Neighborhood Technology: Expertos TOD 
Wilson & Company: Ingeniería Civil para TOD 
J2 Engineering & Environmental Design: Diseño de 
paisaje

“Debemos pensar en el futuro; la transportación es 
parte de él”

- Petra Falcón, Promise Arizona
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Parada del tren ligero 
propuesta

Nuestro equipo
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NUESTRA MISIÓN   Estamos enfocados en crear confianza 
y veracidad a través de la comunicación, trabajo continuo y 
responsabilidad, nuestro equipo va aprovechar la oportunidad 
de empoderar a las voces de la comunidad a través de 
la creación de estrategias de desarrollo novedosas y la 
innovación, desarrolladas a partir de los valores comunitarios 
existentes y proveer un futuro brillante e incluyente. Queremos 
honrar la historia y la cultura de Phoenix Sur y aspiramos a 
sacudir su imaginación pensando en las posibilidades para 
el futuro con energía y entusiasmo

NUESTRO COMPROMISO     Nosotros…
-Pondremos a las personas primero
-Escucharemos
-Nos reuniremos con la comunidad donde ustedes estén
-Contestaremos prontamente
-Les proveeremos información detallada – a través de
personas que trabajan directamente con la autoridad con la
mejor información.
-Seremos la conexión – coordinaremos todos los planes
conjuntamente (p.e. T2050, calles completas, planes de
vecindario, corredores viales clave)
-Llevaremos la información sobre el éxito y desafíos de los
avances
-Ofreceremos creatividad y herramientas para colaboración
hacia objetivos que reduzcan el desplazamiento y creen
conexiones.

CONTÁCTENOS POR FAVOR ¡Queremos escucharle! 
Nuestras oficinas están localizadas en el corredor vial Sur 
Central, tal como se ve en el mapa en la parte trasera de este 
volante. Puede usted contactarnos a través de los siguientes 
medios:

Website: todphx.org 
Email: todinfoline@todphx.org
Phone: 602-650-7616 
Promise Arizona

Estaremos realizando una serie de juntas comunitarias y 
esperamos verlos a ustedes ahí para continuar proporcionando 
una retroalimentación en los próximos años. Verá a nuestros 
asociados en la comunidad al mismo tiempo que trabajan 
para traerle el tren ligero a usted. Estamos en conversaciones 
regulares con ellos y ellos nos dirigirán cualquier pregunta de 
ustedes según el alcance de trabajo esta beca.

NUESTROS SOCIOS   Este equipo está enfocado en enlazar 
con la comunidad para el propósito de asistencia a negocios 
y desarrollo orientado a la transportación, está contratado 
por la Ciudad de Phoenix y es un trabajo en colaboración 
con Valley Metro. La comunidad y los dueños de negocios 
pueden visitar a los colaboradores del proyecto en Valley 
Metro para hacer preguntas y aprender sobre la extensión del 
tren ligero durante los horarios de oficina (Lun-Vie 9AM-6PM 
y Sábado 9AM-12PM) o con cita. La dirección es Oficina 
Comunitaria, 5040 S. Central Ave, Phoenix.

ALCANCE    El alcance de nuestro trabajo que es cubierto 
por la beca se divide en tres tareas principales: alcance a la 
comunidad, plan de asistencia a negocios y un plan de uso 
de suelo asociado al desarrollo orientado a la transportación.

Alcance Comunitario: Liderado por Promise 
Arizona: Como parte de los esfuerzos de alcance, nuestro 
equipo se comunicará activamente con los residentes, las 
organizaciones, y los negocios dentro de los límites del 
proyecto para escuchar, preguntar y contestar preguntas, y 
mantener documentación detallada de las conversaciones 
en todas las reuniones. Un enfoque para esta actividad 
será incrementar las fortalezas y valores de la comunidad 
mientras que reducimos/evitamos el desplazamiento, y 
teniendo siempre en mente la prosperidad de las personas.

Asistencia a negocios: Liderado por Local First AZ/
Fuerza Local: Nuestro equipo está comprometido con el 
objetivo de que todo negocio en el corredor vial no solamente 
sobreviva a la construcción de la línea del tranvía pero que 
mejor aún prospere y crezca durante muchos años. Hemos 
establecido un plan de acción temprana que será sustancial 
y completo antes del comienzo de la construcción, diseñado 
a apoyar a los negocios actuales. El proceso incluye 
escuchar sobre los desafíos actuales y únicos, ofreciendo 
entrenamientos personalizados para cada caso en particular, 
y documentar las inquietudes sobre el tranvía relacionados a 
las actividades de negocios en específico, de esta forma se 
crea una red de apoyo local interconectada.

Planeación para TOD: Liderado por Gould Evans: 
El plan de desarrollo orientado a la transportación se volverá 
un documento guía que defina el uso recomendado del suelo 
dentro de la zona limitada alrededor de la extensión del 
tranvía de la avenida Sur Central. El plan se desarrollará 
a partir del trabajo y planes creados por la Ciudad de 
Phoenix y varias organizaciones del vecindario, el plan va a 
documentar la visión comunitaria de las características físicas 
deseables que van a tener las estaciones del tren, y mucho 
más. Además se van a documentar áreas para la mejora 
de la infraestructura, ofrecer recomendaciones para mejorar 
las oportunidades de desarrollo económico y crear una 
guía para la conexión de peatones, ciclistas, automovilistas, 
autobuses y el tren ligero.
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