IMPLEMENTACIÓN DEL CONDADO DE ALAMEDA

Programa One Bay Area Grant
$63 Millones en Fondos para el Transporte en el Condado de Alameda
Alameda CTC está implementando el Programa OneBayArea Grant (OBAG), que fue aprobado por la
Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) en mayo de 2012. El programa OBAG es compatible con la
ley de California sobre el clima, SB 375, que exige una Estrategia de Comunidades Sostenibles para
integrar el uso del suelo y del transporte con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. El programa OBAG está financiado por fuentes de fondos federales.
Se calcula que Alameda CTC recibirá $63 millones durante cuatro años fiscales (desde el año fiscal 201213 hasta el año fiscal 2015-16) del programa OBAG para inversiones de transporte en el condado de
Alameda. De acuerdo con los requisitos del OBAG, Alameda CTC debe utilizar el 70 por ciento de los
fondos para apoyar las Áreas Prioritarias de Desarrollo (PDA).
Objetivos Generales del Programa OBAG
Apoyar la Estrategia de las Comunidades Sostenibles mediante la vinculación del dinero de
transporte a las decisiones del uso la tierra.
Elegir como objetivo las inversiones de transporte que respalden a las PDA.
Seleccionar los proyectos de transporte para el financiamiento del OBAG basándose en una
Estrategia de Inversión y Crecimiento para las PDA aprobada para ser elaborada y adoptada por
CTC Alameda.
Requisitos para el Programa One Bay Area Grant
Adopción de la resolución de "Complete
Streets": 31 de enero de 2013
Adopción de Inversiones y Estrategia de
Crecimiento para las PDA: 1 de mayo de
2013
Presentación del elemento de vivienda
certificado del Estado: 31 de enero de 2013
Educación y divulgación pública: En marcha
Tipos de Inversiones Elegibles:
Preservación de calles y caminos locales
Inversiones para ciclistas y peatones
Transporte para Comunidades Habitables
Rutas Seguras a las Escuelas
Áreas de Conservación Prioritarias
Planificación
Subvenciones del OBAG:
Las agencias públicas son elegibles para recibir fondos federales.
Monto mínimo de la subvención: $500.000
o Pequeños subsidios caso por caso
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Programa One Bay Area Grant
Implementación del Programa del Condado de Alameda
Para implementar el programa OBAG, Alameda CTC seguirá el calendario de implementación que aparece
más abajo y proporcionará las recomendaciones finales del programa a la MTC, en junio de 2013.
Cronograma de Implementación del OBAG por parte de Alameda CTC
Fecha

Septiembre 2012

Octubre 2012
Noviembre/
Deciembre 2012
Deciembre 2012/
Enero 2013
Enero 2013

Febrero 2013

Marzo 2013

Abril 2013
Mayo/Junio 2013

Los artículos del OBAG para la Junta Directiva y los Comités de Alameda
CTC
Enfoque general del OBAG, discusión de las políticas y comentarios
de la Comisión y de los Comités
Proyecto de políticas de Complete Streets
Borrador inicial de las Directrices del Programa OBAG
Borrador del Plan Estratégico de las PDA
Políticas definitivas de Complete Streets
Borrador de las directrices y proyecto del Programa OBAG y los
criterios y el proceso de selección de programas
Borrador Final del Plan Estratégico de las PDA
Adopción final del programa OBAG incluyendo las directrices y los
proyectos y los criterios y el proceso de selección de programas
Crecimiento de las PDA y actualización de la Estrategia de Inversión
Informe sobre las aprobaciones de las Políticas de Complete Streets
por jurisdicciones
Información actualizada sobre la programación
Borrador Inicial de la Estrategia de Inversión y Borrador de la
Estrategia de Inversión
Información actualizada sobre la programación
Borrador Final de Crecimiento de las PDA y de la Estrategia de
Inversión para la Comisión
Información actualizada sobre la programación
Adopción final del Crecimiento de las PDA y de la Estrategia de
Inversión por Alameda CTC y presentación al MTC
Borrador de recomendación de programación del OBAG
Aprobación final de la Comisión de la programación del OBAG y
presentación al MTC

Actividades de divulgación pública de Alameda CTC para el OBAG: La CTC de Alameda llevará a cabo
numerosas actividades de divulgación, de conformidad con los requisitos del OBAG, durante el desarrollo
del Programa de la OBAG del Condado de Alameda. Las actividades de divulgación son:
Cobertura de los medios sociales de difusión: Facebook y Twitter.
Presentación de los esfuerzos del OBAG a la Comisión de Alameda CTC, dos comisiones
permanentes y cuatro comités asesores de la comunidad.
Publicación de los esfuerzos del OBAG en el sitio web de Alameda CTC, en el Informe del Director
Ejecutivo y en las publicaciones del boletín informativo electrónico.
Distribución de la hoja de información del OBAG en la mesa de Alameda CTC en eventos públicos.
Divulgación a la Comunidad de Alameda CTC y a los Grupos de Asesoramiento Técnico que
intervienen en el desarrollo de los Planes de Gastos para todo el Condado y para Transporte.
Divulgación a los contactos para los procesos del Plan de Gastos para todo el Condado y para
Transporte.
Comunicados de prensa para informar a los medios de comunicación sobre las actividades de
implementación del OBAG para el Condado de Alameda.
Para mayor información, consulte el Alameda CTC Outreach Schedule que resume las actividades de
divulgación mensualmente para el año fiscal 2012-2013 o póngase en contacto con Tess Lengyel,
Directora Adjunta de Políticas, Legislación y Asuntos Públicos, llamando al 510-208-7428 o ingresando a
tlengyel@alamedactc.org.

