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DDOT Invita Al Público
P
A Un Inttercambio De Ideas Sobre Transsporte
Paraa Hacer Que
Q DC SSe Muevva
Ciudadanos Podrán
n Ayudar Form
mar El Futuroo Del Transpoorte Del Distritto
Wash
hington D.C. – El Departamento de Transsporte del Disttrito (DDOT poor sus siglas en inglés) anun
nció hoy el intercambio de
Ideass moveDC, un evento familiar – amigable público, que se realiza paraa compartir id
deas acerca dee cómo los ressidentes,
trabaajadores y visittantes del Disttrito pueden tener
t
opcione
es multimodalees de transporte convenien
ntes y confiablles que los
conecte a oportunidades económicas y de callidad de vida. Cualquier perrsona que con
nduzca, caminee, monte biciccleta, bus, o
na visión nuevva y audaz de transporte
tomee un tren en DC debe de asisstir para ayudar a dar formaa al plan para desarrollar un
para el Distrito.
o a llegar en cu
ualquier momento o a perm
manecer durannte el día paraa escuchar info
ormación, parrticipar en
Se invvita al público
activiidades interacctivas y unirse al panel de debate.
Qué:

In
ntercambio de
e Ideas del Transporte move
eDC

ndo:
Cuan

Sáábado 9 de Fe
ebrero del 201
13
9:30 a.m. – 3:00 p.m. (Feria de
d Transporte
e, participe en cualquier mo
omento)
0:30 a.m. – 11
1:00 a.m. (Bien
nvenida a los Líderes de la CCiudad)
10
11
1:00 a.m. – 12
2:30 p.m. (Pan
nel de Debate el Futuro del Transporte)

de:
Dónd

Biblioteca Marttin Luther Kingg, Jr. Memoriaal
01 G Street, NW
N
90

o Llegar:
Cómo
Ciclistas:
CaaBi:
Bus Circulator:
Siistema de Tránsito:

Esstacionamientto:

Agen
nda:

Estaantes para biccicletas están ddisponibles affuera de la enttrada principaal en la Calle
G.
c
G and 1 2, NW y calless H and 8th, N
NW
Quioscos en las calles
e Georgetown‐‐Union en las Calles K y 9 NW
Rutta Estación de
Me
etro: Estación de Metro Cennter (Líneas: A
Azul, Naranja y Roja)
Estaación de Galle
ery Place/Chin atown (Líneass: Verde, Roja y Amarilla)
Me
etrobus: Visite
e www.wmataa.com
Acccesible para Discapacitados : en la Calle G enfrente de lla biblioteca een espacios
dessignados. En la calle: 997 G Place NW, 7220 Calle 10 NW
W, y 701 Calle 8 NW

Bienvenida a lo
os Líderes de la Ciudad (10::30 a.m. – 11::00 a.m.)

Panel de Debate Futuro del Transporte (10:30 a.m. – 11:00 a.m.)
Debate Interactivo enfocado en el transporte y ….
 La Ciudad Competitiva
 Vitalidad de los Vecindarios
 Prosperidad Compartida
 La Ciudad Sustentable
Feria de Transporte (9:30 a.m. – 3:00 p.m.)
 Cabinas de Información de Transporte
 Actividades divertidas e interactivas:
o Mi Deseo de Transportación
o Libro de Actividades de Transporte
o El Gran Debate sobre Transporte
o Estación sobre Innovación en el Transporte
o Elija su forma de transportarse?
o Como se está movilizando?
o Sueños de las Calles
o Última llamada
 Regalos
Con una población creciendo rápidamente y un incremento en la demanda en todo el sistema, es esencial tomar medidas para
mantener al DC en movimiento. El Intercambio de Ideas presentará a moveDC, un esfuerzo colaborador de planeación de
transporte que permitirá incorporar todos los medios de transporte en el Distrito de Columbia dentro de un Plan de
Transporte Multimodal a Largo Plazo único.
“Este esfuerzo de planeación ayudará a formar el transporte del futuro en el Distrito”, dijo el Director de DDOT Terry Bellamy.
“Este plan se enfocará en reunir las recomendaciones de tránsito, movimiento vehicular, en bicicleta, peatonal y de carga para
crear un sistema de transporte integral y conveniente para el Distrito”.
moveDC está liderado por la oficina de Políticas, Planificación y Administración de Sustentabilidad (PPSA por sus siglas en
inglés) del Departamento de Transporte del Distrito (DDOT) y se espera que se complete a principios del 2014. Después del
Intercambio de Ideas, habrá talleres, reuniones públicas, encuestas, y otras maneras para mantenerse involucrado en el
proceso. Siga al proyecto en línea en www.wemoveDC.org, en Facebook (/wemovedc) y en Twitter (@wemovedc).
moveDC es un esfuerzo de planeación cooperativa para desarrollar un Plan Multimodal de Transporte a Largo Plazo para el
Distrito. El plan de moveDC incluirá recomendaciones para coordinar autobuses, trenes, tráfico de vehículos, de bicicletas,
peatones, y carga para la generación actual y futura de residentes, trabajadores, y visitantes.
Para quienes necesiten servicios de atención especial o de idioma (traducción o interpretación) por favor comuníquese con
Jordyne Blaise, Office of Civil Rights, 202‐671‐5117 o Jordyne.Blaise@dc.gov antes del 6 de Febrero del 2013. Estos servicios
serán proporcionados libres de cargo.
El Departamento de Transito del Distrito (DDOT) está comprometido en garantizar que ninguna persona sea excluida de
participar, o en negarle los beneficios de sus proyectos, programas, actividades y servicios con base en su raza, color,
nacionalidad de origen, genero, edad, o discapacidad según es provisto por el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, el
Acta para los Americanos con Discapacidades y otras leyes relacionadas.
De conformidad con el Acta de los Derechos Humanos de D.C. de 1977, enmendada, Código Oficial de D.C. sección 2‐1401.01 et
seq.(el Acta), el Distrito de Columbia no discrimina en base a: raza, color, religión, nacionalidad de origen, sexo, edad, estatus
marital, apariencia física, orientación sexual, identidad de género o expresión, estatus familiar, responsabilidades familiares,
matriculación, afiliación política, información genética, discapacidad, fuente de ingreso, condición de víctima de un delito
intrafamiliar, o lugar de residencia o de negocios actual o adquirida. El acoso sexual es una forma de discriminación sexual que
está prohibida por el Acta. Además el acoso basado en cualquiera de las categorías anteriores es prohibido por el Acta. La
Discriminación en una violación d l Acta no será tolerada. Los infractores serán sujetos a medidas disciplinarias.
###

