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¿Qué depara el futuro para el Área de la Bahía? 
 

Las agencias regionales piden al público que aporte ideas en línea 
 
 SAN FRANCISCO, 15 de marzo de 2018 . . . ¿Cómo será el Área de la Bahía en 2050? 

Mirando al futuro, ¿qué le gustaría cambiar sobre el Área de la Bahía? ¿Qué le gustaría que se quedara 

igual? La Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) y la Asociación de Gobiernos del Área de la 

Bahía (ABAG) han lanzado una nueva encuesta en línea, disponible en inglés, español y chino, para 

que el público ofrezca sus opiniones sobre cómo quieren que sea el futuro del Área de la Bahía. Se 

anima a los residentes a compartir sus ideas al contestar esta breve encuesta de aquí al 31 de marzo de 

2018. Se puede acceder a la encuesta con este enlace: https://tiny.cc/bayareafutures. 

Las dos agencias asociadas, MTC y ABAG quieren escuchar la opinión de los residentes del 

Área de la Bahía mientras desarrollan un plan de cómo nuestra región irá a vivir, trabajar y jugar en las 

décadas venideras.  Se invita a los miembros del público a compartir sus ideas sobre cómo hacer que 

los nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco sean un lugar mejor para vivir para personas 

de todos los estratos sociales.  

Se utilizarán las opiniones recabadas a través de esta encuesta para definir los principios guías 

de una nueva iniciativa, tentativamente llamada Futures, lanzada por MTC y ABAG en febrero. Este 

esfuerzo permitirá a planificadores, autores de políticas y al público enfrentarse a las cuestiones 

difíciles sobre las fuerzas que podrían dar forma al Área de la Bahía rumbo al año 2050. Conozca más 

sobre la iniciativa: https://mtc.ca.gov/futures. 

Por último, aquellos residentes interesados en mantenerse al tanto de cada etapa de este 

esfuerzo de planificación y en cómo pueden participar en el proceso pueden inscribirse en la lista de 

correo de Futures: https://mtc.ca.gov/futures. 

MTC es la agencia de planificación, coordinación y financiamiento de transporte de los nueve 

condados del Área de la Bahía de San Francisco. ABAG es el consejo de gobiernos y la agencia de 

planificación regional para las 101 ciudades y pueblos  y los nueve condados del Área de la Bahía. 
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