Resumen de Mejoramiento del Transporte
MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE (TIP)
El Programa de Mejoramiento del Transporte (Transportation Improvement Plan o TIP) discute el
programa de mejora de capital requerido por el gobierno federal más de cuatro años, similar al
Programa de Mejoramiento del Transporte del Estado (State Transportation Improvement Program
o STIP), pero exclusivamente para proyectos en el área de planificación GHMPO. Este TIP cubre un
período de cuatro años a partir del año fiscal 2021 (al 1 de julio de 2020) como para el año fiscal 2024 (el
30 junio de 2024) que es consistente con el Plan de Transporte Regional de Gainesville-Hall de 2020
(Gainesville-Hall Regional Transportation Plan o RTP). El TIP se actualiza al menos una vez cada cuatro
años y modificado con la frecuencia necesaria. El Comité de Coordinación Técnica GHMPO
(Transportation Coordinating Committee o TCC) es responsable de la revisión de la punta y recomendar
su adopción a la junta GHMPO, o el Comité de Política (Policy Committee). El otro comité, el Comité
Consultivo de Ciudadanos (Citizens Advisory Committee o CAC), así como el público, también están
invitados a revisar y comentar sobre el TIP propuesto.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y PROCESO DE SELECCIÓN

Los proyectos fueron evaluados en su capacidad para reducir la congestión o mejorar la seguridad , la
comunidad necesita la dirección y el apoyo de la comunidad . Un proceso en el que se desarrolló una lista de
proyectos viales y de tránsito candidatos se clasificó en tres categorías separadas pero iguales se describen
a continuación:
 Análisis Técnico: Se utiliza para determinar cómo los proyectos de éxito son hacer que el sistema
de transporte más seguro y más eficiente. Este análisis utilizados principalmente viajan los datos
del modelo de la demanda.
 Necesidades Categorías : Se utiliza para determinar cómo los proyectos de éxito son a atender las
necesidades de diferentes categorías según la clasificación de la comunidad
 Apoyo de la Comunidad: Se utiliza para determinar los proyectos que tienen un apoyo específico.

FORMATO

El documento del TIP contiene las siguientes hojas de cálculo que tienen una
lista de proyectos y los dólares de financiación
 2021-2024 (Año Fiscal) Proyectos
Esta hoja de cálculo contiene una lista de los proyectos con los costos
que están programadas para los años fiscales 2021-2024.
 2021-2024 (Año Fiscal) Por una Suma Global de Financiación
Categorías
Esta hoja de cálculo refleja los fondos disponibles de dólares para el área
GHMPO en alzado categorías suma para los años fiscales 2021-2024.
 2021-2024 (Año Fiscal) Financiación Hall Area Transit
Esta hoja de cálculo contiene las categorías de financiación Hall County
Transit junto con las cantidades en dólares para los años fiscales 20212024.

FY 2021-2024 TRANSPORTATION IMPROVEMENT PLAN PROJECTS

