
Puntos para el 
discurso 
Al presentar una nueva iniciativa a 
las partes interesadas, es importante 
tener un mensaje coherente. Las 
pautas y los ejemplos que se 
describen aquí ayudarán a todas 

nuestras agencias 
miembros y socios a 
mantener una voz 
fuerte y unifcada. 

1 Sin fondos regionales de impuestos sobre 
las ventas, los únicos dólares de transporte 
que quedan para la región son los fondos 
federales limitados y la disminución de los 
ingresos estatales por impuestos a la 
gasolina. Bajo este escenario, la región no 
podría construir nuevas instalaciones, 
expandir nuestro sistema de tránsito u 
optimizar la red existente. 

• Esto resultaría en un aumento de la 
congestión y retrasos, opciones de 
transporte limitadas y seria un 
obstáculo signifcativo en el 
crecimiento económico. 

• En un escenario sin construcción, el 
viaje en automóvil promedio tomaría 
un 23% más y casi la mitad de las 
millas de carril de nuestra región 
estarían congestionadas por el tráfco 
de la tarde. 

• El fnanciamiento limitado restante se 
concentraría en proyectos de 
preservación, dejando a la región 
incapaz de responder al crecimiento 
futuro y las oportunidades de 
desarrollo económico. 

2 MAG involucró al público durante el 
desarrollo de MOMENTUM. 

• Hemos escuchado de más de 12,000 
residentes en eventos en vivo y a 
través de oportunidades en línea. 

• 89% de los encuestados creen que 
invertir en transporte es una prioridad 
regional. 

MOMENTUM servirá como modelo a 
largo plazo para nuestro sistema de 
transporte. Les pedimos ideas a los 
residentes de Valley y las usamos 
para guiar el desarrollo del borrador 
del plan. 
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MOMENTUM tiene algo para todos. Ya sea 
que viaje en automóvil, autobús, tren ligero, 
bicicleta o de pie, nuestro plan invierte en su 
seguridad, salud y facilidad de movimiento. 

MOMENTUM invierte en carreteras 
arteriales, autopistas, tránsito de trenes 
ligeros, tránsito rápido de autobuses, 
nuestro sistema de autobuses existente, 
tranvías, carriles para bicicletas y aceras. 

MAG mantiene un extenso proceso de 
planifcación de la calidad del aire. 
MOMENTUM cumple con las regulaciones 
federales de la Ley ‘Clean Air Act’, mitiga la 
congestión del tráfco y mejora la calidad del 
aire. 

MOMENTUM aumenta la accesibilidad para 
todos, especialmente las poblaciones 
minoritarias, las personas con 
discapacidades y las que viven en la 
pobreza. 

Las inversiones de MOMENTUM agregarán 
un estimado de 347,000 puestos de trabajo, 
al tiempo que aumentarán la accesibilidad al 
empleo y las actividades, particularmente 
para las poblaciones desatendidas e 
históricamente desfavorecidas. 

MOMENTUM reconoce que existen diversas 
necesidades de transporte en toda la región 
y responde con una cartera de inversiones 
en infraestructura geográfcamente 
equilibrada. 
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