
 
 

 

Para circulación inmediata Contacto:  John Goodwin  415-778-5262 
   
 

Se invita al público a compartir visiones para el futuro del 
Área de la Bahía 

Los primeros talleres de Horizon se llevarán a cabo el martes en Oakland, y el jueves 
en San José. 

 
SAN FRANCISCO, 11 de marzo de 2019. . . Los planificadores de la Comisión 

Metropolitana de Transporte (MTC) y de la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía (ABAG) 
invitan al público a compartir sus visiones para el futuro y sus prioridades de política para el Área de la 
Bahía en una serie de talleres públicos que darán inicio esta semana como parte de la iniciativa 
Horizon de las agencias para desarrollar una estrategia a largo plazo de transporte y uso del suelo para 
guiar a la región de los nueve condados de aquí al 2050. El personal de la MTC y de la ABAG han 
identificado tres escenarios diferentes que presentan oportunidades, así como desafíos para los 
próximos años: 

• Mareas que suben, fortunas que caen: Las reducciones de impuestos y los límites de gastos 
disminuyen los fondos federales para la infraestructura, lo cual requiere que los estados, las 
ciudades y las regiones carguen con una parte mayor de la carga; los vehículos autónomos no 
están cumpliendo con las expectativas; y la falta de acción en relación al cambio climático 
lleva a un aumento de tres pies en el nivel del mar para el año 2050, ocasionando un nuevo 
conjunto de necesidades de infraestructura en un período de desaceleración del crecimiento; 

• Limpio y verde: El gobierno de los EE.UU. fortalece las regulaciones ambientales e 
implementa un impuesto nacional sobre el carbono; las nuevas tecnologías como la realidad 
virtual fomentan el trabajo a distancia y lugares de trabajo más compactos; y la manufactura 
de alta tecnología prospera mientras que el crecimiento se vuelve más lento en los sectores 
más intensivos en energía; y 

• De vuelta al futuro: Las políticas inteligentes y el aumento de la inversión en infraestructura 
promueven la prosperidad continua; el rápido crecimiento del empleo hace que los EE.UU. 
sea más atractivo para los inmigrantes; las tecnologías de Silicon Valley dominan a nivel 
mundial; y los estadounidenses ricos buscan hogares más grandes en los suburbios, con acceso 
a centros de trabajo proporcionado por vehículos autónomos y líneas de transporte futurístico. 

 
Ahora le toca al público "Transformar el futuro", definiendo prioridades, planteando preguntas 

y ofreciendo comentarios para ayudar a la MTC y la ABAG a identificar políticas que puedan ser 
efectivas en cualquier escenario futuro posible. Las fechas, horas y ubicaciones de los talleres Horizon 
incluyen:  

• Oakland: martes, 12 de marzo 
 6 p.m. -8 p.m., Joseph P. Bort MetroCenter, 101 8th Street (frente a la estación BART de Lake Merritt) 



Se invita al público a compartir visiones para el futuro del Área de la Bahía 
Página 2 
 

• San Jose: jueves, 14 de marzo 
 6 p.m. -8 p.m., San Jose City Hall, 200 E. Santa Clara Street 
• Petaluma: sábado, 16 de marzo 
 10 a.m. -12 del mediodía, Petaluma Community Center, 320 North McDowell Blvd. 
• San Bruno: martes, 19 de marzo 
 6 p.m. -8 p.m., Tanforan Mall, Segundo Piso #289 (al lado de G by Guess), 1150 El Camino Real 
• Vallejo: miércoles, 20 de marzo 
 6 p.m. -8 p.m., Cal Maritime Center, 253 Georgia Street. 
• Walnut Creek: miércoles, 27 de marzo 
 6 p.m. -8 p.m., Embassy Suites, 1345 Treat Blvd. 

 
 
 
Los residentes del Área de la Bahía que quieren participar en el proceso de Horizon Futures 

pero no puedan asistir a un taller próximo pueden recomendar estrategias para ayudar a la región a 
prepararse para un futuro mejor en el sitio web de Vital Signs en vitalsigns.mtc.ca.gov/horizon. Los 
visitantes al sitio pueden explorar las oportunidades y los desafíos propios de cada escenario futuro, y 
profundizar en cómo cada escenario se desarrolla para determinados indicadores, tales como la 
accesibilidad económica de las viviendas o las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 
Siga la conversación de Horizon en Twitter @MTCBATA o en facebook.com/MTCBATA. 

Para obtener más información, comuníquese con Dave Vautin, director del proyecto Horizon en 
dvautin@bayareametro.gov. 
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