Cómo Expresar su Opinión Acerca de Caminar,
Andar en Bicicleta y Utilizar el Transporte
SU HOJA DE REFERENCIA DE APOYO PARA TACOMA Y EL CONDADO DE PIERCE
¿Tiene algo para decir acerca de andar en bicicleta, caminar o utilizar el transporte en Tacoma? En este cuadro podrá obtener información sobre los sistemas y organismos a cargo de la toma de decisiones que hacen que las cosas
sucedan en Tacoma y el condado de Pierce. Existen muchas otras maneras de realizar cambios en distintas entidades,
desde concejos vecinales hasta juntas escolares, ¡en la parte posterior podrá obtener más información!

Me interesa dar mi opinión acerca de...
Caminar

Debería hablar con:

Ayuntamiento
de Tacoma

Andar en
bicicleta

Circular por
senderos de uso
compartido

Utilizar el
transporte

En Tacoma

En el condado
de Pierce

En Tacoma

A
nivel regional

Junta de
Comisionados
de Metro Parks
Tacoma

Concejo del
condado de
Pierce

Junta de
Comisionados de Pierce
Transit

Junta
directiva de
Sound Transit

Lugar:
747 Market St.
Tacoma, WA 98402
(Sala de reuniones
del ayuntamiento,
1.er piso)
Fecha:
Martes a las 5 p. m.

Lugar:
4702 S. 19th St. Tacoma, WA 98405 (Sala
de juntas de la sede
de MPT)
Fecha:
los segundos y los
cuartos lunes de cada
mes, a las 6 p. m.

Foro comunitario:
los segundos martes
de cada mes

Se puede acceder
desde el centro por la
ruta 2.

Lugar:
County City Building;
930 Tacoma Ave S.
Tacoma, WA 98402,
Sala de reuniones
del Concejo del
Condado de Pierce
(Sala 1045)
Fecha:
martes a las 3 p. m.

Lugar:
3720 96th St. SW,
Lakewood, WA 98499
(Edificio 5, Sala de
conferencias Rainier)
Fecha:
los segundos lunes de
cada mes a las 4 p. m.

Lugar:
Union Station 401 S.
Jackson St. Seattle,
WA 98104, Sala de
juntas Ruth Fisher
Fecha:
los cuartos jueves de
cada mes, de 1:30 a
4 p. m.

Se puede acceder
desde el centro por
las rutas 3, 16 o 48.

Se puede acceder
desde el centro por
las rutas 590 y 594.
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Cómo Expresar su Opinión Acerca de Caminar,
Andar en Bicicleta y Utilizar el Transporte
SU HOJA DE REFERENCIA DE APOYO PARA TACOMA Y EL CONDADO DE PIERCE
¿Tiene algún problema específico relacionado
con la seguridad vial, como un bache o las
luces de la calle?Utilice la aplicación 311 o el
sitio web de la ciudad de Tacoma.
Averigüe quién lo representa y su información
de contacto utilizando la aplicación o el sitio
web Pierce County Civic.
Puede utilizar estas estrategias para resolver cualquier problema. Desde viviendas hasta espacios de
monopatinaje y parques, usted tiene el poder de
contribuir con el desarrollo de nuestra ciudad.

Cuando se dirija al concejo o los comisionados mediante carta O hable ante ellos:
1. Establezca credibilidad: Vivo/trabajo aquí
y tomo el autobús/ando en bicicleta/camino
2. Demuestre gratitud: Gracias por su tiempo/
por implementar/por adoptar medidas/por
apoyar____
3. Comparta su(s) inquietud(es): Me gustaría
que continúen apoyando ____/colaborando 		
con ____ /considerando ____

Jerarquía de transporte ecológico
Personas que caminan
Personas que andan en bicicleta
Personas que utilizan el transporte público

Personas que conducen vehículos
comerciales
Personas que conducen o utilizan vehículos compartidos

Personas que
comparten el viaje

Personas queviajan
solas

Participe en su concejo vecinal de Tacoma:
Cada concejo vecinal actúa como una organización independiente sin fines
de lucro que tiene como objetivo promover los esfuerzos de la comunidad
para mejorar el vecindario.
Los residentes, empresarios, empleados, propietarios o
miembros de un grupo vecinal existente dentro del área de un concejo
vecinal puede unirse a uno.
Otras maneras de expresar su opinión:
Los comentarios del público forman parte de la agenda de la mayoría de
las reuniones del comité, la junta y la comisión; incluidos los comités del
concejo.
Visite el sitio web de la ciudad de Tacoma para conocer el lugar y la fecha
en los que se realizan las reuniones.

@downtownonthego

Filosofías y prioridades de apoyo del DOTG: Fomentar
la equidad de todos los usuarios de nuestro sistema de
transporte local y regional, y en particular de los empleados, los estudiantes y los residentes en el centro de
Tacoma. De acuerdo con nuestra misión y visión, tenemos como objetivo apoyar medidas que:
• Aumenten la facilidad, la eficiencia y la accesibilidad
• Aumenten la seguridad
• Aumenten la conectividad
• Reflejen la “jerarquía de transporte ecológico”
• Refuercen un centro urbano compacto

