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Panorama general del proyecto
El Proyecto de Carriles Exprés de 101 de San Mateo creará 22 millas
de carriles exprés en la carretera U.S. 101 desde la línea divisoria del
Condado de San Mateo/Condado de Santa Clara hasta la carretera I380 en el sur de San Francisco. La Junta Directiva de la Autoridad
Conjunta de Poderes de Carriles Exprés del Condado de San Mateo
(SMCEL-JPA) se compromete a mejorar las opciones de movilidad
para las comunidades históricamente desatendidas. La SMCEL-JPA
está llevando a cabo un Estudio de equidad para obtener más
información sobre posibles mejoras de movilidad que el Proyecto de
Carriles Exprés de 101 de San Mateo puede ayudar a abordar en
estas comunidades. El estudio recomendará un programa de equidad
diseñado para ayudar a satisfacer esas necesidades.

Acerca del estudio de equidad

¡PARTICIPE!
Necesitamos sus comentarios y
opiniones para realizar el Estudio de
equidad. Puede participar de la
siguiente manera:
Reunión comunitaria virtual
Jueves 18 de marzo de 2021
5:30 p. m. a 6:30 p. m. PST (Hora
estándar del Pacífico)
Enlace de Zoom:
https://bit.ly/SMC101equity
Opción de llamada: (669) 900-6833
Identificación para participar en el
seminario web de Zoom: 925 5484
9450

El Estudio de equidad adoptará un enfoque multifacético para
comprender los problemas subyacentes que enfrentan las
comunidades desatendidas como base para recomendar un programa
de equidad. Utilizando como base el trabajo realizado a través del Plan
Envíe sus comentarios por Internet
de Acción de Movilidad de US-101, que incluye una extensa lista de
Comparta sus opiniones en el
acciones orientadas a la equidad que abordan las barreras al
espacio de comentarios en nuestro
transporte, el Estudio de equidad dará los siguientes pasos para
sitio web en
evaluar las opciones y estrategias de equidad, incluyendo un programa
www.smcta.com/101equity
piloto que puede evolucionar con el tiempo, en forma paralela con la
implementación gradual de los Carriles Exprés de 101 de San Mateo y en respuesta a las cambiantes necesidades de
Para obtener más información sobre
la comunidad.
otras reuniones y formas de
participar,
CRONOLOGÍA DEL ESTUDIO
visite nuestro sitio web.

Fase 1: Programa de alcance
comunitario
Obstáculos a la movilidad

Fase 2: Comentarios y
opiniones
Opciones del Programa de
equidad

Análisis de composición
demográfica y
recorridos
Evaluación de las necesidades y
condiciones básicas

COMUNÍQUESE
CON NOSOTROS:

www.smcta.com/101equity
equity@smcexpresslanes.org

1 800 660 4287

SÍGANOS:

@smcexpresslanes
fb.com/smcexpresslanes

ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE EQUIDAD
Actualmente estamos evaluando las siguientes cuatro alternativas desarrolladas durante el Estudio de equidad:

1

Beneficio al peaje de los carriles exprés
Tarjetas de peaje de $50 precargadas
 Brindar el beneficio en una sola ocasión de una tarjeta de peaje
precargada a los hogares que reúnan los requisitos
 Beneficio en efectivo de $50 más depósito de seguridad
 Las tarjetas de peaje se pueden recargar en línea (con una tarjeta de crédito o débito), por correo
postal o en lugares de pago en efectivo

2

Beneficio de transporte público

3

Mejoras de acuerdo con el lugar

Beneficio de $50 en efectivo en la tarjeta Clipper
 Proporcionar $50 al año a individuos que reúnan los requisitos como valor en
efectivo en una Tarjeta Clipper
para su uso en cualquier servicio de transporte público regional que acepte el
pago a través de Clipper

Mejoras relacionadas con el ciclismo, el peatón y la seguridad del transporte
público
 Realizar mejoras de seguridad en comunidades históricamente desatendidas
en el Condado de San Mateo en el Corredor de 101
 Ejemplos de proyectos incluyen carriles para bicicletas, rampas ADA, señales de tráfico
nuevas/modificadas, casetas de resguardo en paradas de autobús, mejoras en las intersecciones

4

Programa de Recompensas de viajes compartidos
Programa de Recompensas de viajes compartidos
 Brindar beneficios de viajes compartidos en efectivo hasta $50 al año
para individuos que reúnan los requisitos

¿Desea proporcionar sus comentarios y opiniones sobre las alternativas?
Comparta sus puntos de vista en www.smcta.com/101equity.
Envíenos sus comentarios a más tardar para el viernes 26 de marzo de 2021.
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