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¿Qué es el Programa de trabajo de 
planificación unificada (UPWP, por sus 
siglas en inglés)?
El UPWP programa el presupuesto para las actividades anuales de la Organización 
de Planificación de la Región Metropolitana de Boston (MPO, por sus siglas en 
inglés):

• Actividades principales de la MPO

• Estudios nuevos

• Asistencia técnica

¿Qué ayuda a lograr el UPWP a la MPO?
El UPWP respalda varias actividades:

• La Recopilación de datos sobre el sistema de transporte, las nuevas 
tecnologías, las regulaciones y las preferencias de los usuarios de la región 
de Boston,

• La identificación de necesidades de los usuarios del sistema de transporte 

• El desarrollo de conceptos de proyectos para mejorar las vías de los 
corredores, las intersecciones, las instalaciones peatonales y de bicicletas, 
y los sistemas de tránsito con la meta de crear comunidades que sean 
seguras, accesibles, que puedan caminarse o recorrerse en bicicleta y que 
sean resilientes

• La anticipación de las tendencias que moldean a la industria del 
transporte para ayudar a la MPO a comprender mejor las relaciones entre 
el transporte y otros asuntos de planificación, tales como el uso de la tierra 
o el cambio climático

Siempre estamos en busca de ideas y aportaciones. Proponga un estudio y 
háganos saber su problema o idea.

¿Qué es una MPO?
Las MPO u organizaciones de planificación 
metropolitana, son entidades de 
planificación regional, exigidas federalmente, 
que involucran a los representantes 
gubernamentales , funcionarios electos, 
agencias de transporte, residentes y 
otros interesados en una proceso público 
colaborativo y transparente para

• Desarrollar una visión en el Plan 
de transporte a largo plazo para 
el transporte multimodal de la 
región 

• Distribuir los fondos federales en 
los proyectos de construcción 
que respaldan la visión mediante 
el Programa de mejoramiento 
del transporte 

• Llevar a cabo la planificación de 
transporte multimodal a escala 
regional en el Programa de 
trabajo de planificación unificada 

https://www.bostonmpo.org/upwp
https://www.bostonmpo.org/mpo
https://www.bostonmpo.org/mpo
https://www.bostonmpo.org/mpo
https://www.bostonmpo.org/mpo
https://www.bostonmpo.org/upwp
https://www.bostonmpo.org/assist
https://www.bostonmpo.org/contact
https://www.bostonmpo.org/contact
https://www.bostonmpo.org/lrtp
https://www.bostonmpo.org/upwp
https://www.bostonmpo.org/tip


La visión de 
la MPO de 
la región de 
Boston
La MPO de la región de 
Boston prevé un sistema de 
transporte moderno, bien 
mantenido, que apoye una 
región sostenible, saludable, 
habitable y económicamente 
vibrante. Para alcanzar esta 
visión, el sistema de transporte 
debe ser seguro y resiliente, 
incorporar las tecnologías 
emergentes y proporcionar 
acceso equitativo, excelente 
movilidad y opciones de 
transporte diversas.

¿Cuáles son algunos de los estudios recientes 
financiados por el UPWP?

Los estudios previos están disponibles en nuestro Archivo de publicaciones.

Guía de prioridades en materia de 
señales de tránsito

Estudio del corredor prioritario de la ruta 
16, Chelsea y Everett, Massachusetts

Guía de operación de un programa de 
transbordador comunitario exitoso

Base de datos interactiva de evaluación de 
la tarjeta de reporte de los peatones

https://www.bostonmpo.org/recent_studies
https://www.bostonmpo.org/tsp-guidebook
https://www.bostonmpo.org/tsp-guidebook
https://www.bostonmpo.org/2019-priority-corridors
https://www.bostonmpo.org/data/calendar/pdfs/2020/MPO_0806_Operating_A_Successful_Shuttle_Guidebook.pdf
https://www.bostonmpo.org/maploc/www/apps/pedReportCard/index.html
https://www.bostonmpo.org/maploc/www/apps/pedReportCard/index.html


¿Cómo puede ayudarlo la MPO con asistencia técnica?
Nuestro equipo de planificadores e ingenieros tiene experiencia en una amplia gama de temas de transporte y puede ofrecer 
asistencia técnica para atender diversos problemas de transporte, tales como operaciones de tráfico, acceso a bicicletas y 
peatones, habitabilidad, estacionamiento, planificación del servicio de tránsito, y ubicaciones de paradas de autobús. 

Asistencia Técnica al Trasporte Comunitario: El personal le 
puede proporcionar recomendaciones a las municipalidades 
que van desde la pacificación del tráfico y el rediseño de las 
intersecciones hasta la circulación peatonal y el alojamiento de 
bicicletas. Para mayor información, comuníquese con  
Mark Abbott en el 857-702-3641 o mabbott@ctps.org.

Asistencia Técnica al Servicio de Planificación del Trasporte Regional: 
Las autoridades regionales de transito, las asociaciones de gestión 
del transporte, las subregiones del Consejo de Planificación 
del Área Metropolitana, y las municipalidades, pueden recibir 
recomendaciones para el mejoramiento del número de pasajeros, 
la optimización de las rutas y para hacer al servicio de tránsito más 
rentable. Para mayor información, comuníquese con Paul Christner en 
el 857-702-3707 o  pchristner@ctps.org.

Los estudios de amplio alcance o relevancia regional pueden ser considerados como estudios discretos en el UPWP. 

mailto:mabbott%40ctps.org?subject=
http://subregiones del Consejo de Planificación del Área Metropolitana
http://subregiones del Consejo de Planificación del Área Metropolitana
mailto:pchristner%40ctps.org?subject=


¿Cómo se desarrolla el UPWP? 
El Comité del UPWP, un subcomité de la junta de la MPO, supervisa 
el proceso de desarrollo, selecciona los estudios e invita al público 
a presentar comentarios antes de finalizar el plan. El desarrollo del 
UPWP se realiza cada año:

El personal de la MPO recopila ideas sobre 
posibles estudios de las municipalidades 
integrantes, los defensores y el público.

DE 
SEPTIEMBRE 

A ENERO

El Comité del UPWP selecciona los 
estudios en base a factores tales como la 
relevancia regional, los vínculos con otras 
investigaciones apoyadas por la MPO, la 
practicidad, el arraigo en los valores de la 
MPO y los fondos disponibles.

DE ENERO  
A MARZO

El personal de la MPO y el Comité del 
UPWP incorporan los comentarios de los 
miembros de la MPO, las municipalidades, 
el Consejo Consultivo de Transporte 
Regional y del público, y acuerdan una 
lista final de estudios discretos para el 
financiamiento federal.

ABRIL

La MPO recibe la aprobación del UPWP de 
parte de los socios federales.

A FINAL DEL 
VERANO

La junta de la MPO aprueba el 
documento.

DE JUNIO  
A JULIO

El personal de la MPO comienza a 
efectuar los estudios programados en 
el UPWP.

OCTUBRE

La MPO recibe los comentarios del público 
sobre el documento preliminar que contiene 
estudios discretos y otras prioridades 
presupuestarias de la MPO.

DE MAYO 

A JUNIO

https://www.bostonmpo.org/mpo_membership


¿Cómo puedo 
involucrarme?
Suministre comentarios sobre la lista 
de estudios propuestos: Háganos 
saber su opinión durante el desarrollo 
del plan y en los períodos de 
comentarios del público.

Publique un 
comentario en 

el formulario de 
comentarios del sitio 

web de la MPO.

PR
ESE

NTE U
N COMENTARIO

El 
personal de la 

MPO habitualmente 
asiste a los eventos de 
divulgación. Revise el 

calendario de reuniones 
de la MPO para buscar 

un evento que sea 
conveniente para 

usted. 

HA
BL

E C
ON EL P

ERSONAL

Suscríbase en 
la Lista de correo 

electrónico de la MPO 
y síganos en Twitter, 
Instagram, Facebook, 
YouTube, y LinkedIn en 
@BostonRegionMPO.

MANTÉNGASE AL DÍA

Observe a la 
MPO en acción y 

exprese sus puntos de 
vista a la junta de la MPO y 
en las reuniones de comités. 
Busque las notificaciones de 
reuniones en el Calendario 

de reuniones de la 
MPO.

AS
IST

A A LA REUNIÓN DE LA MPO O DEL COM
ITÉ DEL UPW

P

 Comuníquese con 
Kate White, Coordinadora 

de divulgación al público, en  
kwhite@ctps.org o

857-702-3658, si desea que el
personal de la MPO visite o asista 

a su reunión para discutir 
problemas de transporte que 

sean importantes para 
usted.

INVÍTENOS

El Consejo Consultivo 
de Transporte Regional, 

un miembro con derecho a 
voto de la MPO, es un organismo 

independiente que aporta a la MPO 
los puntos de vista y consejos del 

público sobre la política y planificación 
del transporte. Comuníquese con Matt 
Archer, Planificador de transporte, en  

marcher@ctps.org o 
857-702-3708, para conocer más

sobre cómo convertirse en
miembro.

ÚNASE A NUESTRO CONSEJO CONSULTIVO

Srilekha Murthy
Gerente del Programa de trabajo de planificación unificada 
smurthy@ctps.org 
857-702-3705

https://www.bostonmpo.org/contact
https://www.bostonmpo.org/contact
https://www.bostonmpo.org/subscribe
https://www.bostonmpo.org/subscribe
https://twitter.com/bostonregionmpo?lang=en
https://www.instagram.com/bostonregionmpo/
https://www.facebook.com/bostonregionmpo/?ref=py_c
https://www.youtube.com/channel/UCw6XrWswjfySVHwR2QGZIHQ
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHiCCT0xqVP2AAAAXPFRSWweNfWZXT_rP5tHR5azSSvrfM7HCqusP1Do1XJYTSVK5yvalv7S6X7FZbrEeV7QD1Im7pGfbGVF4cs48dgNut-wiFiwxlHU6wPoAGc8vwTXRmz5Ac=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fboston-region-metropolitan-planning-organization-mpo-%2F
https://www.bostonmpo.org/calendar/month
https://www.bostonmpo.org/calendar/month
https://www.bostonmpo.org/calendar/month
mailto:kwhite%40ctps.org?subject=
mailto:marcher%40ctps.org?subject=
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https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHiCCT0xqVP2AAAAXPFRSWweNfWZXT_rP5tHR5azSSvrfM7HCqusP1Do1XJYTSVK5yvalv7S6X7FZbrEeV7QD1Im7pGfbGVF4cs48dgNut-wiFiwxlHU6wPoAGc8vwTXRmz5Ac=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fboston-region-metropolitan-planning-organization-mpo-%2F
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https://www.instagram.com/bostonregionmpo/
https://www.youtube.com/channel/UCw6XrWswjfySVHwR2QGZIHQ


Bienvenido. 
Está invitado a participar en nuestro proceso de planificación de transporte, independientemente de su raza, color, nacionalidad de origen 
(incluso fluidez limitada del inglés), religión, credo, género, ancestros, grupo étnico, discapacidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, estatus de veterano, o antecedentes. Lea nuestra notificación completa de derechos y protecciones en  www. bostonmpo.
org/mpo_non_discrimination.

Para solicitar adaptaciones especiales, o si necesita esta información en otro idioma, comuníquese con la MPO al 857.702.3700 (voz), 
617.570.9193 (TTY) o  encivilrights@ctps.org (deje pasar 14 días).

ESPAÑOL (SPANISH)

Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte la Boston Region MPO al 857.702.3700.

简体中文 (SIMPLIFIED CHINESE)

如果需要使用其它语言了解信息，请联系波士顿大都会规划组织 (Boston Region MPO) 《民权法案》第六章专员，电话 857.702.3700.

繁體中文 (TRADITIONAL CHINESE)

如果需要使用其他語言瞭解資訊，請聯繫波士顿大都會規劃組織（Boston Region MPO）《民權法案》第六章專員，電話 857.702.3700.

KREYÒL AYISYEN (HAITIAN CREOLE)

Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte Espesyalis Boston Region MPO Title VI la nan nimewo 857.702.3700.

PORTUGUÊS (PORTUGUESE)

Caso estas informações sejam necessárias em outro idioma, por favor, contate o MPO da Região de Boston pelo telefone 857.702.3700.

http://www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination
http://www. bostonmpo.org/mpo_non_discrimination
mailto:civilrights%40ctps.org?subject=



