
Llamado a Proyectos 

Plan de Tránsito Público Coordinado – Comité de Movilización 

de Acceso Público para el Transporte de Todo el Condado 

(MPACT) 

El Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT, por sus siglas en inglés) ha 

divulgado la Solicitud de Subsidio de Transporte Público Consolidada para el primero de julio de 2017 

hasta el 30 de junio de 2019.  Puede tener acceso a los formularios del subsidio e información en: 

http://www.wsdot.wa.gov/Transit/Grants/competitive.htm  

Para poder ser elegibles para este programa de subsidio, los proyectos deben ser priorizados por la 

Organización de Planificación de Transporte Regional (RTPO, por sus siglas en inglés) y deben tratar 

necesidades identificadas en un plan de transporte de servicios humanos-tránsito público coordinado y 

desarrollado a nivel local. Los proyectos dentro del Condado de Yakima deben tratar las necesidades 

identificadas en el Plan de Transporte de Servicios Humanos-Tránsito Público Coordinado del Condado 

de Yakima (Yakima Valley Coordinated Public Transit-Human Services Transportation Plan). Puede 

acceder el plan de 2014 y Amenamente en: http://www.yvcog.org/ . 

Si planea solicitar fondos de subsidio a través de la Solicitud de Subsidio Consolidada de WSDOT, los 

proyectos deben ser presentados primero al RTPO para su priorización.   

Los solicitantes deben presentar el formulario de Resumen del Proyecto Propuesto para cada proyecto 

a la Conferencia de Gobiernos de Yakima Valley (YVCOG) antes de las 12:00 del mediodía del 14 de 

octubre de 2016. Se recibirán ÚNICAMENTE formularios electrónicos – sírvase enviarlo a 

deborah.lacombe@yvcog.org . 

El 2 de noviembre, los solicitantes se reunirán para revisar y desarrollar las clasificaciones de la 

MPACT. La reunión se realizará en YVCOG, 311 North 4th Street, segundo piso, Yakima, WA a las 

10:30 a.m. 

Los proyectos se priorizarán usando los siguientes criterios: 

 Preservación: asegurar que los recursos de transporte actuales permanezcan en su lugar. 

 Coordinación: asegurar que no exista duplicación y que haya coordinación de los recursos. 

 Eficacia/costo eficiente: los recursos de transporte están disponibles, son accesibles y adaptables 

para cumplir con las necesidades. 

 Asesorar las necesidades no satisfechas y mayores: Identificar las necesidades de la población. 

Límite de tiempo            

Solicitudes del Subsidio de Transporte Público de WSDOT disponibles                    agosto 2016 

Llamado a Proyectos de YVCOG          19 de septiembre de 2016 

Solicitudes del Proyecto DEBEN ENTREGARSE a YVCOG 

                                                              al mediodía (12:00 pm)                14 de octubre de 2016 

Solicitudes de Subsidio de Transporte Público DEBEN  

ENTREGARSE a WSDOT                14 de octubre de 2016 

MPACT se reúne para decidir prioridades             2 de noviembre de 2016 

La Junta de Políticas de Transporte aprueba la lista           21 de noviembre de 2016 

 

Para obtener más información, favor de ponerse en contacto con Deb LaCombe en YVCOG, (509) 

574-1550, o  Jan Ollivier en People For People, (509) 248-6726. 

 

YVCOG cumple completamente con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y con los 

estatutos y reglamentos relacionados en todos los programas y actividades. Para obtener más 

información, o para obtener un Formulario de Queja del Título VI, por favor visite nuestro sitio web en 

www.yvcog.org o llame a Larry Mattson por el (509) 574-1550. 
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