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REPASO EN
BREVE
Qué es:
Map Your Experience es la herramienta
de mapeo en línea de la participación
pública del Transportation Department
de NCTCOG. La herramienta permite a
los usuarios proporcionar comentarios
continuos en tiempo real sobre su
experiencia de transporte en el área de
Dallas-Fort Worth.

Significado:
El área de Dallas-Fort Worth está
compuesto por 12 condados, y puede
ser difícil escuchar de primera mano los
problemas de transporte que afectan a
los residentes del área. Map your
Experience es una herramienta
colaborativa de aportes públicos que
permite a los habitantes del norte de
Texas proporcionar sus opiniones y
observaciones sobre las necesidades de
transporte de manera virtual. Los
comentarios de los residentes guiarán a
NCTCOG y a sus socios para crear
soluciones de transporte innovadoras.

Por Las
Numeraciones:
400 +
El número de comentarios publicados en
Map Your Experience por parte de
residentes del área de Dallas-Fort
Worth, documentando su experiencia
con el sistema de transporte.

Cuéntenos Su Experiencia: Trace Sus
Necesidades de Transporte
El área de Dallas-Fort Worth continúa siendo una de las regiones de rápido
crecimiento del país. Hoy en día, más de 7.5 millones de personas llaman el norte de
Texas su hogar, y se espera que para el año 2045 la población supere los 11
millones de residentes. Este crecimiento esperado requiere el desarrollo continuo de
carreteras, transporte público, e instalaciones para bicicletas y peatones, así como el
mantenimiento de la infraestructura actual. Para satisfacer eficazmente las
necesidades de una región tan extensa, los planificadores deben escuchar
atentamente a los residentes. Históricamente, el North Central Texas Council of
Governments ha dependido de las reuniones públicas para corresponder
directamente con los usuarios del sistema. Aunque las reuniones presenciales
siguen siendo importantes, la tecnología ha mejorado la capacidad de los
planificadores para llegar a la población en el lugar donde se encuentran.
Lanzado por el NCTCOG’s Transportation Department, Map your Experience ofrece
a los usuarios del sistema de transporte la oportunidad de compartir sus comentarios
sobre las necesidades de transporte en su comunidad y en toda la región. Esta
herramienta interactiva de participación pública permite a los residentes ayudar a
informar y transformar las prioridades y normas de transporte. Los residentes que
quieran participar en el proceso de planificación del transporte pueden encontrar que
ahora es más fácil que nunca expresar sus puntos de vista. El NCTCOG utilizará los
comentarios de esta herramienta para orientar los esfuerzos de planificación del
transporte, como Mobiity 2045, el plan metropolitano de largo plazo de la región.

serie de temas como la congestión en las
carreteras, contaminación, conexiones,
frecuencia de servicio, tiempo de viajes,
senderos, cruces peatonales, marcas de
carriles, seguridad, y más.

Map Your Experience es fácil de usar y está diseñado
para ayudar al personal de NCTCOG a utilizar la
aportación pública para colaborar con los socios y
desarrollar soluciones innovadoras para los problemas de
transporte en el área de Dallas-Fort Worth. El sitio web
recopila continuamente las aportaciones del público sobre
el transporte, permitiendo a los residentes compartir sus
observaciones basadas en sus propias experiencias de
viaje, ya sea con el uso de carreteras, transporte público,
instalaciones para bicicletas y peatones, o una
combinación de modos.
Los miembros del público pueden proporcionar toda la
información que deseen, así como navegar y comentar en
los pines colocados por otros en el mapa. Proporcionar
información personal es opcional y no será visible para
otros usuarios de la herramienta. Sin embargo, se pedirá
a los usuarios que faciliten su CÓDIGO postal para
ayudar al personal prestar mejor servicio a su comunidad,
así como a las comunidades de toda la región.

¿Cómo uso la herramienta?

2.

Haga clic en “Envié su comentario.” Amplié
el mapa y envié sus detalles de su
comentario.

4.

Puede proporcionar información opcional
como su nombre y correo electrónico. Se
anima a los residentes de proporcionar su
código postal, lo que ayuda a los
planificadores a servir mejor a las
comunidades individuales.

5.

Proporcione todos los comentarios que
desee e incluso puede navegar por los
pines colocados por otros en el mapa.

Elija la categoría de su comentario. Elija

Las opiniones de los residentes de la región son una
parte importante en el proceso de la planificación y
ayudarán a los legisladores a determinar que
cambios deben realizarse y donde son necesarios.
Los habitantes del norte de Texas pueden ser
escuchados y ayudar a NCTCOG y los socios de
transporte a planificar el futuro.

entre problemas de carreteras, modos de
transporte o problemas de peatones/
bicicletas. Estas categorías incluyen una

Comparte tus experiencias de transporte en
www.nctcog.org/mapyourexperience.

Usuarios pueden seguir los siguientes pasos para
publicar comentarios.
1.

3.

Vaya a www.nctcog.org/mapyourexperience.

Contáctenos en | 817-695-9240 | transinfo@nctcog.org

@NCTCOGtrans

