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Estado del proyecto
El GAP Closure Trail Study durará 18 meses. Hasta la fecha,
el equipo del estudio ha completado la recolección de datos
y está empezando a analizar las posibles alineaciones de
alternativas para cerrar la brecha que pasa por Plainville,
hacia New Britain, de modo que haya una conexión con
la Estación CTfastrak. En julio, mediante las reuniones del
grupo de enfoque, el equipo se acercó a las comunidades
para escuchar sus opiniones sobre el proyecto y saber qué
aspecto les gustaría que tuviera la comunidad en el futuro.

CRONOGRAMA
DEL PROYECTO

Hubo dos sesiones de grupos de enfoque, el 26 y el 27
de julio, en ambas comunidades de Plainville y New Britain.
Asistieron 35 personas de varios grupos interesados de la
comunidad para compartir sus ideas y conocimientos. Los
pasos siguientes del equipo son armar un documento con
las condiciones existentes y reunir más opiniones sobre
el estudio. Habrá un conjunto de talleres colaborativos a
principios de octubre y nos gustaría saber su opinión.
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¡Participe para cerrar la Brecha!

Otras maneras de participar
Nuestra primera encuesta se lanzó a mediados de julio en
tres idiomas (inglés, español y polaco). Hasta la fecha, más
de 680 personas han respondido la encuesta para contarle a
nuestro equipo del estudio dónde y con qué frecuencia usan
las vías y los autobuses.
Nos encantaría que asistiera a una de las reuniones para
hablar en persona. De todas formas, entendemos que la
vida es complicada y que tal vez no sea factible. Si no puede
asistir a la próxima reunión, entre a nuestro sitio web
www.gapclosurestudy.com y haga clic en “Participar”.

Reunión pública informativa: julio de 2016

En esta página, encontrará un área para “Enviar sus
preguntas y anotarse para recibir actualizaciones”. También
podrá responder nuestras dos (2) encuestas,
que nos servirán para entender más a su comunidad.
Por ejemplo:
› ¿La gente de su comunidad anda en bicicleta y camina?
› ¿A dónde van?
› ¿Cuál es el motivo principal por el que se anda en bicicleta
y se camina en su comunidad?
› ¿Qué tipo de bicicleta y servicios para peatones usaría?

Para saber más sobre el estudio y el avance hasta la fecha, entre a:
www.gapclosurestudy.com.
Si desea obtener más información que no está en el sitio web,
comuníquese con:
Timothy Malone
Capitol Region Council of Goverments
tmalone@crcog.org | (860) 522-2217 x224

¿Quisiera tener otras opciones para viajar
por la ciudad en vez del automóvil? ¿Cómo
preferiría trasladarse en su comunidad?
¿Adónde debería ir la vía?

GAP Closure Trail Study
El objetivo de este estudio es evaluar las posibles
alineaciones para la Vía Farmington Canal Heritage (FCHT)
que pasa por Southington (al norte de West Queen Street)
y Plainville hasta la línea urbana de Farmington, con una
conexión hacia la red de bicicletas de New Britain y la
estación CTfastrak.
La FCHT es una vía de 84 millas, para usos múltiples,
que se extiende desde New Haven, Connecticut, hasta
Northampton, Massachusetts. La mayor parte de la vía
está terminada, pero existe una brecha en Plainville y
Southington. Con el ﬁn de aumentar la conectividad y la
movilidad, el equipo del estudio se acercará a la comunidad
para entender mejor adónde quisiera ir la gente y qué
aspecto debería tener una vía que pase por su comunidad.

PRÓXIMAS
REUNIONES

Plainville

Buscamos respuestas a todas estas preguntas importantes.
Su información inﬂuirá en la forma en que se usará la vía y
en dónde se ubicará. Nos parece que es un paso importante
para crear una vía atractiva que promueva la vitalidad
económica y comunitaria.
Lo invitamos a una de nuestras reuniones para hablar con
nuestros representantes del equipo del proyecto.
¡Queremos conocer su opinión!

New Britain

Findings
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Recorrido de movilidad
El 28 de julio se hizo un recorrido de movilidad
con representantes de New Britain y Plainville que
recorrieron la comunidad en bicicleta junto con el
equipo del estudio. Gracias a esta iniciativa, los líderes
locales del estudio pudieron interactuar con el equipo
del estudio, al aire libre, en su comunidad, con el
ﬁn de analizar el estudio y a la vez observar en vivo
los problemas de la vida real. Si bien fue un día muy
caluroso, fue sumamente beneﬁcioso porque todos
pudieron interactuar al aire libre, en su comunidad.

