
EL TRÁNSITO DE AUTOBÚS PROPORCIONA A TODOS EL ACCESO
A OPORTUNIDADES DENTRO DE LOS BARRIOS Y EN TODA LA REGIÓN

El Consejo de Gobiernos del Área de Michiana (MACOG) y la Corporación de Transporte
Público de South Bend (Transpo) invitan a líderes regionales y comunitarios, pasajeros y
residentes a participar en CONNECT.

CONNECT es un estudio de tránsito regional para las áreas de servicio de autobuses
Transpo e Interurban Trolley existentes de South Bend, Mishawaka, Elkhart y Goshen y
considerará una variedad de opciones de rutas fijas de servicios de tránsito para las
porciones más rurales de la región. Este proyecto resultará en un plan de 10 años para el
futuro del tránsito en la región.

CONNECT busca construir una visión y comprensión compartidas de la importancia del
servicio de tránsito, las oportunidades y limitaciones del sistema actual y el valor de un
sistema de tránsito más sólido en el futuro.

CONNECT es importante para cada comunidad porque buscará formas alternativas de
equilibrar prioridades importantes pero contrapuestas, como mejorar el servicio a lo largo
de las rutas fijas existentes versus agregar nuevas áreas de servicio y nuevas rutas.

CONECTAMOS
Desde ahora hasta diciembre de 2022,
MACOG & Transpo informará e involucrará
a las partes interesadas clave y al público
en una serie de talleres y reuniones de
partes interesadas para:
● Establecimiento de prioridades de tránsito de autobuses
● Teniendo en cuenta los conceptos de la red de tránsito
● Comentar sobre el borrador del plan de rediseño de la red de tránsito
● Pasos siguientes tras la aprobación final del plan por MACOG y Transpo

Las reuniones clave de participación pública se llevarán a cabo en enero, abril y septiembre
de 2022. Dada la pandemia, se ofrecerá una combinación de reuniones presenciales y
virtuales. Para obtener más información, comuníquese con los consultores del proyecto: Paula
Sours, visionsbrandingllc.com@gmail.com, (574) 274-5174 Se habla español.
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MAPAS DEL SISTEMA DE CARROS TRANSPO E INTERURBANOS
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