Estimados Residentes de Gwinnett:
La elección general de noviembre marca un momento crucial con muchas contiendas de candidatos y otros
temas en la papeleta. También hay dos preguntas en el referéndum local que se deben decidir para nuestro
condado. Uno de estos proveerá financiación dedicada a tránsito para ampliar el acceso, las opciones y la
flexibilidad del sistema de transporte público en el condado de Gwinnett.
La Junta de Comisionados tomó en serio las críticas que escuchamos sobre el previo plan de expansión de
tránsito y trabajó con un grupo de ciudadanos para crear un plan mejorado. El nuevo plan se basa en el uso
de un impuesto a las ventas del 1% para entregar 82 proyectos principales de tránsito e infraestructura así
ayudando a prepararnos para el futuro de Gwinnett y reforzando oportunidades en todo el condado.
Comparado con planes anteriores, el Plan de Tránsito de Gwinnett trae más proyectos de transporte, más
pronto. De hecho, las secciones críticas de los servicios de tránsito premium de alta capacidad serán
completadas en los primeros 10 años.
El plan también incluye disposiciones específicas para:
•

•
•

•

11 rutas nuevas de tránsito de alta capacidad que evitarán el tráfico mediante con un servicio de
tránsito más rápido y confiable, parecido al tren, pero con tiempos de construcción más rápidos y a
menor costo
Un nuevo centro multimodal planeado en Jimmy Carter Boulevard que ofrece servicio de tren hacia
la estación Doraville de MARTA y evita la congestión de las carreteras al lado de la estación
Nuevos aparcamientos disuasorios (“park-and-ride”) que sirven a casi todas las ciudades
de Gwinnett y conectan al condado con los centros principales de empleo en el Downtown/Midtown
de Atlanta, Buckhead, Perímetro, Emory/CDC y Athens
Expansión de servicios de microtránsito y paratránsito para la mayoría de las áreas de Gwinnett

El Plan de Tránsito de Gwinnett y el uso del nuevo impuesto de tránsito pondrán al
condado en control de su planificación, financiamiento, proyectos y servicios de tránsito y asegurarán que el
dinero de sus impuestos beneficie a su comunidad.
Este noviembre, cada votante registrado en el condado de Gwinnett tiene la oportunidad
de opinar sobre la decisión de la expansión del tránsito. Este paquete educativo fue diseñado
para proveerle información sobre el Plan de Tránsito de Gwinnett para que pueda emitir un voto informado
sobre la pregunta del referéndum de tránsito. Como votas es tu decisión, ¡pero por favor vote!
Atentamente,

Charlotte J. Nash
Presidenta, Junta de Comisionados del condado de Gwinnett

