COMUNIDAD DEL CORREDOR SOUTH CENTRAL

Mejorar el acceso regional es una meta de la comunidad del Corredor Sur Central que
hemos conocido a través de nuestro alcance con la comunidad. El acceso regional es la
habilidad de usar el área metropolitana y la comunidad más ampliamente y la habilidad de
poder acceder a ambas fácilmente a través de diferentes medios de transporte.

M e ta s pa r a e l a c c e s o r e g i o n a l

ACCESO REGIONAL
• El servicio de tránsito actual permite que hasta 90,000 clientes potenciales lleguen
a las tiendas minoristas del Corredor Sur Central en un recorrido de autobús de
30 minutos o menos. Aumentar el acceso a la comunidad puede resultar en que
ingresen dólares adicionales para beneficiar integralmente a la comunidad del
Corredor Sur Central.
• Hay una escasez de amenidades, negocios y tipos de entretenimiento esenciales
en la comunidad. Al planificar tu comunidad y apoyar el crecimiento de los
negocios locales, el Sur Central puede convertirse en un destino comunitario
con servicios necesarios y accesibles para todos.
• Los tiempos de traslado actuales a muchos centros de trabajo del Corredor
Sur Central son largos, y los servicios de transporte actuales pueden ser poco
frecuentes. Trabajar con las autoridades de transporte para agregar tipos
de transporte y aumentar la frecuencia y las horas de disponibilidad de las
conexiones puede ayudar a que los viajes sean más agradables, asequibles y
una alternativa eficiente a los automóviles.

COMO VAMOS A LOGRAR ESTO.
El equipo de la concesión de la planificación del Sur Central
está solicitando tus comentarios para crear un plan comunitario
para comunidades compactas, caminables, orientadas al peatón
y de uso mixto que estén construidas entorno a sistemas de
transporte de alta calidad (también conocido como desarrollo
orientado al tránsito, TOD). Nuestro objetivo es documentar el
legado y la visión de la comunidad de South Central.
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Fuente: Estudios realizados por el Center for Neighborhood Technology, para obtener más información, visite todphx.org.

