E L PA S O / S A N TA T E R E S A / C H I H U A H U A R E G I O N

PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE
FRONTERIZO TEXAS-MÉXICO

INVITACIÓN
A GRUPOS DE
INTERÉS

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT por sus siglas en inglés)
necesita su opinión sobre los desafíos de transporte en la frontera de Texas
y México para la región del El Paso-Santa Teresa-Chihuahua.

APRENDE
MÁS

MARTES
30 DE ABRIL DEL 2019
2-4 P.M. MDT
UTEP, EL PASO NATURAL GAS
CONFERENCE CENTER
2051 WIGGINS WAY
EL PASO, TX 79902

INFORMACIÓN GENERAL DEL
PLAN BINACIONAL
TxDOT, en colaboración y asociación con el Comité Asesor de
Comercio Fronterizo, está trabajando con organizaciones y agencias
Estadounidenses y Mexicanas para actualizar el Plan Maestro de
Transporte Fronterizo Texas-México
El plan maestro identificará los desafíos del movimiento
transfronterizo de personas y bienes e incluirá un análisis de los
sistemas de transporte existentes: carreteras, transporte público,
ductos subterráneos, aeropuertos, puertos marítimos y vías férreas.
El plan analizará el sistema de transporte actual y futuro e incluirá una
lista prioritaria de estrategias de inversión de transporte que fomenten
la competitividad binacional estatal, regional y local, además de buscar
mejorar el intercambio comercial y transporte fronterizo.

GRUPOS DE INTERÉS DE
TRANSPORTE FRONTERIZO
TEXAS-MÉXICO
TxDOT está organizando una serie de talleres con partes interesadas
en toda la región fronteriza para obtener su opinión sobre las
necesidades, desafíos y posibles oportunidades, además de soluciones
de transporte multimodal para el traslado eficiente y seguro de
personas y bienes a través de la frontera y en la región fronteriza.
El taller está dirigido a una audiencia binacional del sector público y
privado, empresas de logística y aduanales, propietarios de carga y
otros profesionales de la industria del transporte comercial.

¿POR QUÉ NOS REUNIREMOS?
El propósito de la reunión pública es brindar al público la oportunidad
de aprender sobre el BTMP y recopilar información. La reunión será
abierta al público en general. No se dará una presentación formal y se
invita a los asistentes a ir y venir a su conveniencia.
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