
Transporte
Serie de Conversaciones Comunitarias. 

Marzo 2021



La interpretación en simultáneo para esta reunión se dará en los siguientes idiomas:
 Español – bajo la opción Español
 Por favor haz clic en el icono INTERPRETATION en tu barra de herramientas para acceder al 

idioma deseado



Agenda para hoy 

Bienvenido + 
Instálense 

(11:30 - 11:35 AM)

Breve Descripción, 
Revisión del Marco 

de Referencia + 
Votación en Vivo 

(11:35 - 12:00 PM)

Discusión en 
Grupos Pequeños 

(12:00 – 12:45 PM)

Informes + 
Próximos Pasos 

(12:45 – 1:00 PM)



Oportunidades para participar 
en la conversación
 Durante la Presentación 
 Votación en Vivo vía www.menti.com
 Preguntas sobre el proyecto en el Chat  en 

Zoom
 Al Final de la Presentación
 En los grupos de Discusión

 Después de la Reunión 
 Encuestas de  Seguimiento 
 Participar en las Reuniones venideras
 Visita: www.shapessf.com

Open the Chat window and leave 
a message here for the meeting 
facilitator to recognize and 
address. 

https://shapessf.com/


Como usar  
www.menti.com
 Abrir el navegador de la web
 Si es posible en otro dispositivo 
 En otra ventana 

 Ir a www.menti.com
 Ingresa la Clave:

27 05 55 31
 Las preguntas aparecerán a lo largo de 

la reunión cuando las active el 
presentador



¡Cuéntanos sobre ti!

Menti.com
27 05 55 31



¿Qué es el Plan General? 
 Es un documento de políticas de largo plazo que 

guían las acciones futuras (opciones de política+ 
aplicaciones para el desarrollo) para South San 
Francisco
 Permite que la comunidad se junte para  poder  

desarrollar una visión compartida del futuro. 
 Aborda puntos que preocupan 
 Incorpora ideas nuevas alrededor de comunidades 

saludables, sostenibilidad, cambio climático, 
equidad social, y justicia ambiental.



Planning Process



Participación de la Comunidad a la Fecha
Talleres de Visionamiento
Dic 2019 (2 total, Inglés + Español )

Reuniones de Sub-Área
Ag + Sept 2019 (9 total)

Reuniones de improviso  
Ag-Oct 2019 + Ene 2020 (8 total)

Reuniones del CAC + Fórum Comunitarios  
Mensuales (16 total)

Fórum Comunitarios CAC
Oct 2019, Ene + Mayo 2020, Ene 2021 (4 total)

Reunión de Actores  
24-26th Jul (aprox. 20 total) 

Talleres sobre Alternativas Virtual 
Julio-Octubre 2020 (8 total) 

Visionamiento + Encuestas sobre Alternativas
Dic 2019, Jul, Oct, Nov 2020 (4 total, Inglés  + 
Español )

City Council + Planning Commission 
(8 total) 



Construir 
viviendas 

asequibles 

Los servicios 
mantengan 
el paso con 

el 
crecimiento

Balancerar
vivienda con 

trabajos  

Mantener 
zona 

Industrial 

Agregar un 
centro 

comunitario  
en 

Downtown

Crear un 
distrito de 
Cultural y 

Arte 

Proteger a 
los 

inquilinos en  
Old Town

Invertir en  
Pre-K 

Universal 

Agregar 
parques a  El 

Camino



Las Conversaciones Comunitarias son un paso 
Interino para Desarrollar los Elementos del Plan 
General

Conversaciones 
Comunitarias 

Sostenibilidad

Seguridad  + 
Clima

Uso de Suelo  
+ Sub-Áreas

Movilidad

Salud + 
Justicia 

Ambiental  + 
Equidad

Parques + 
Conservación

General Plan 
Elements



Visión de la Comunidad



Visión de la Comunidad 
South San Francisco es un lugar donde todos pueden 

prosperar. Su alta calidad de vida, su comunidad diversa e 
inclusiva, sus barrios habitables y excelentes servicios, su 
cultura de innovación y su liderazgo ambiental aseguran 

que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar 
su máximo potencial. 



Valores de la Comunidad

Innovación Sostenibilidad Equidad + Inclusión Habitabilidad



Principios Guía

Barrios 
asequibles, 

seguros, atractivos 
y ricos en 

amenidades  

Servicios , 
Instalaciones, y 
Amenidades de 

Alta calidad y 
asequibles

Una Red de 
Transportes 

Segura, 
Convenientes y 

Asequible

Una Comunidad 
Resiliente

Un Downtown
Vibrante

Una Economía 
Próspera  



Cartilla de Transporte



Opciones de Transporte están en todos Lados



Opciones de transporte están en todos Lados



Opciones de transporte están en todos Lados



Opciones de Transporte están en todos Lados

Gratis? Pagado? Compartido? Contratado?



El Transporte Afecta nuestra Calidad de Vida 

Modo South San Francisco Condado de San 
Mateo

Vehículo
Privado 90% 81%

Transporte
Público 4% 4%

Caminar 6% 12%
Bicicleta <1% 2%
Otro <1% 1%



El Transporte Afecta nuestra Calidad de Vida
Destinos por Trabajo Principales de los Residentes
de Top Workplace Destinations of South San 
Francisco Residents

42%

36%

9%

8%
5%

San Mateo

San Francisco

Alameda

Santa Clara

Other

Sources: Longitudinal Employer-Household Dynamics program 2015 data.



El Transporte Afecta nuestra Calidad de

Source: Institute of Transportation Engineers, https://www.ite.org/technical-resources/topics/speed-management-for-safety/speed-as-a-safety-problem/



El Transporte Afecta nuestra Calidad de Vida

Source: Integrated Public Use Microdata Series: Version 7.0 [dataset]. 2017. Steven Ruggles, Katie Genadek, Ronald Goeken, Josiah Grover. University of Minnesota. 
https://doi.org/10.18128/D010.V7.0.  U.S Census 5-year American Community Survey, Earned Income by Location of Work.



Qué Hemos Aprendido + Escuchado 



Que hemos Aprendido: El Uso de Suelo Importa
El crecimiento del empleo ha 
superado el crecimiento de la 
vivienda, lo que se traduce en
viajes d más largos:

• El condado de San Mateo 
agregó 83,000 empleos y 
7,000 unidades de vivienda
entre 2010 y 2017 (12 
empleos por unidad de 
vivienda)

• South San Francisco, ha 
aprobado aproximadamente
12,000 empleos y 800 
viviendas (15 empleos por
unidad de vivienda)

• Las reglas de trabajo debido
al Covid ha ralentizado
ligeramente el desarrollo

  



Sources: Google maps, retrieved September 2019

Que hemos Aprendido: Que las carretas
están ya a Capacidad

Las autopistas regionales alrededor
de South San Francisco 
experimentan una congestión de 
tráfico significativa durante los
períodos de viaje, lo que afecta sus
calles.

En South San Francisco, el 90% de 
todos los viajes y el 80% de los
viajes de trabajo se dan
conduciendo.

La pandemia de la COVID-19 ha 
alterado drásticamente los
patrones de viaje, pero es probable 
que los efectos a largo plazo sean
comparativamente menores.

Typical Traffic 5:30 PM 



El transporte es la principal fuente de emisiones de 
gases de efecto invernadero en California. Las 

emisiones están aumentando a medida que más
personas viajan distancias más largas al trabajo.

Que hemos Aprendido: Las tendencias Actuales son 
Insostenibles. 



Que hemos Aprendido: Se pueden lograr
Calles De las 105 ciudades de tamaño intermedio de 

California, South San Francisco clasifica:

• 48th mayor colisiones con lesiones en

• 18th mas colisiones con peatones lesionados. 

• 9th mas colisiones con lesiones de peatones menores
de 15

• 36th mas colisiones con lesiones de ciclistas.  

• 15th mas de colisiones de choque y fuga

50% de las colisiones ocurre en el 8% de las Calles de las 
Ciudades
Source: California Office of Traffic Safety, 2015



Que hemos aprendido: Que las conexiones en el 
tránsporte son Importantes. 



Que hemos Escuchado
Estacionamiento Residencial Seguridad y Mantenimiento

Instalaciones Multimodales

Tráfico

Conexiones entre Caminos. 



Cuéntanos sobre sus viajes

Menti.com
27 05 55 31



Dónde Queremos estar en el Futuro 



Estructura del Marco 
Resultados 

Declaración que describe donde queremos 
estar en el 2040

Metas
Una expresión general de los valores  y 
la dirección expresadas como metas de 
la comunidad  

Métrica para medir el Rendimiento
Data usada para medir el progreso 

Objetivos 
Nivel de rendimiento  
Para medir la implementación 

Políticas + Medidas 
Políticas: Una declaración específica que guía la toma de 
decisiones 

Medidas: Una acción, asociación o programa  que  lleva a 
cabo una política  



 Estas son ideas generales, iniciales 
para dar dirección a una política
 Esta no es una lista exhaustiva de 

las políticas o las medidas, sino 
mas bien, una con las ideas a las 
cuales queremos que revises y que 
reacciones 
 Políticas adicionales +medidas 

que serán incluidas en el Plan 
General 

Marcos de políticas = 
Un paso intermedio



Resultados Deseados

Seguro Multi-
Modal Sostenible

Habitable Conectado



Métricas de Performace + Metas

Colisiones en el 
Transporte

Meta: Eliminar lesiones
graves y colisiones fatales 

en la red de pistas de la 
Ciudad

Tiempo de Viaje a los centros
de Actividad a South City 

Meta: Incrementar el numero de 
residents que puedan llegar al 

Downtown en 15 minutos

Porcentaje de Viajes
hecho por modalidad de 

Viaje

Meta: Aumentar la 
proporción de viajes en

transporte público, a pie y 
en bicicleta

Nivel de Actividad
Física de los Niños

Meta: Lograr 2x viajes en
SanTrans y BART,  3x en
el ferry,  y 10x en Caltrain 

para el 2040



• Política: Abordar proactivamente los riegos en la seguridad
• Elemento de acción: Plan de seguridad vial local completo; identificar una red de 

lesiones graves (HIN)
• Elemento de acción: Priorizar las solicitudes de mantenimiento 311 y SeeClickFix

en el HIN
• Elemento de acción: mejorar la iluminación a lo largo de los senderos, en las 

paradas de tránsito y en el centro

Seguro para personas de todas las edades y habilidades
independientemente de la modalidad



Visión Cero y Enfoque de seguridad Proactivo

Pedestrian collisions shown. Sources: Transportation Information  Mapping System, 2009-2018. Retrieved 2019.

El 50% de las 
colisiones de 
bicicletas y 
peatones
ocurrieron en el 
8% de la red de 
pistas de la 
ciudad.



• Política: Priorizar completer las calles, transporte activo y proyectos de acceso al 
tránsito. 
• Elemento de acción: Desarrollar criterios de priorización del Programa de Mejoras

de Capital para avanzar en proyectos para implementar completer las calles
• Elemento de acción: Cerrar las brechas en la red de ciclistas y peatones como se 

identifica en el Plan Active South City; priorizar proyectos cerca de paradas / 
estaciones de tránsito

• Elemento de acción: agregar señales y detección de bicicletas a lo largo de rutas
clave para bicicletas e intervalos para peatones principales en las principales
intersecciones

Cómodo y Conveniente para todas las modalidades



Implementar la Política de Completar las 
Calles



• Politica: Usar herramientas de estacionamiento para incentivar modalidades que no 
se maneje
• Elemento de acción: crear un plan para un programa de permisos de 

estacionamiento residencial (RPP) con un costo creciente para vehículos
adicionales

• Elemento de acción: Reducir los requisitos de estacionamiento de vehículos para 
nuevos desarrollos. 

• Política: Limitar el número de vehículos que puedan ingesar al área East of 101 area
• Elemento de acción: desarrollar un límite de viaje de vehículos en toda el área y 

hacer cumplir las sanciones cuando se exceda el límite

Estacionamiento y congestión de tráfico gestionados de 
forma proactive



• Política: Utilizar el proceso de revisión del desarrollo para fortalecer la conectividad en
bicicleta, caminar y tránsito entre los centros de actividad laboral, residencial y 
comercial.
• Elemento de acción: Alinear la ordenanza de Gestión de la demanda de 

transporte (TDM), las tarifas de impacto y los procesos de revisión del desarrollo
• Política: Priorizar el completer las calles y eliminar la prioridad sobre las métricas de 

operaciones de tráfico
• Elemento de acción: Desarrollar pautas de Análisis de impacto en el transporte

(TIA) para aclarar el uso del análisis de operaciones de tráfico.

Patrones de desarrollo que reducen las millas de los
vehículos, bajan las emisiones y aumentan la 

habitabilidad



• Política:  Proveer de un servicio gratuito de bus para los residents de la ciudad (al que 
se accede a través de identificaciones de estudiantes, tarjetas de biblioteca o 
aplicaciones)
• Elemento de acción: Desarrollar un programa de tarifas o un programa de límites

y canje para los viajes en vehículos de los principales empleadores para financiar
los subsidios de South City Shuttle y SamTrans para los residentes de South City

Acceso equitativo al servicio de tránsito



Reformar el Proceso de 
Desarrollo para Alinearlo con los
Objetivos de Movilidad



• Política: Espacio de estacionamiento del tamaño adecuado y maximización de la 
eficiencia del espacio en la acera para atender a las personas
• Elemento de acción: evaluar el uso actual y mejor del espacio en la acera en los

centros de actividades de la ciudad y reutilizar el espacio (es decir, para recoger / 
dejar, para carriles para bicicletas o estacionamiento para bicicletas, o para 
carriles de tránsito) para atender a la mayor cantidad de personas possible

Tiempos de viaje razonables para todas las necesidad de 
movilidad



• Política: Capitalizear en las oportunidades para expander la de caminos multiuso
Clase I
• Elemento de acción: Aprovechar las asociaciones público-privadas para convertir

los rieles no utilizados en senderos. 
• Elemento de acción: Hacer crecer la red de calles lentas que priorizan la 

recreación y el transporte activo
• Política: Mejorar el acceso al Camino Centennial Way Trail

• Elemento de acción: Establecer conexiones con Centennial Way Trail al menos
cada 1,000 pies a través de proyectos de paisaje urbano y el proceso de revisión
del desarrollo

Fácil acceso a redes para jugar, fitness y transporte activo



• Política: Aprovechar las asociaciones público-privadas para mejorar el acceso y las 
comodidades de la estación
• Elemento de acción: Empezar a escalalas conexiones de la primera / última milla

entre los empleadores y los servicios de tránsito regionales
• Elemento de acción: Desarrollar estrategias de desarrollo económico que hagan

de las estaciones el punto focal del vecindario con comodidades que atraigan a 
personas de todas las edades

• Política: Anticipar la creciente demanda por combustible con aumentos de servicio
proactivos
• Elemento de acción: Aprovechar los subsidios del sector privado a las tarifas de 

tránsito para ayudar a escalonar los niveles de servicio de SamTrans, Caltrain y 
WETA

Las estaciones de tránsito son la primera opción para los
viajes regionales y un destino por derecho propio



Dinos cuales piensas que son las prioridades 
políticas mas importantes 

Menti.com
27 05 55 31



Discución en Grupos de Trabajo 



Preséntate y conoce tu facilitador 

Participa  en los grupos de discusión 

Informar

1

2

3

Discusión en Grupos de Trabajo



¿Hay otros resultados a 
considerar?

De las ideas de políticas 
presentadas, ¿cuáles le gustaron 

más?

¿Hay ideas de políticas que no se 
enumeran aquí que deberían 

tenerse en cuenta?

¿Algo más que le gustaría 
compartir con nosotros sobre la 

seguridad y la movilidad?



Borrador de metas para discusión
 Seguro para personas de todas las edades y habilidades independientemente de 

la modalidad 
 Cómodo y Conveniente para todas las modalidades
 Estacionamiento y congestión de tráfico gestionados de forma proactive
 Patrones de desarrollo que reducen las millas de los vehículos, bajan las 

emisiones y aumentan la habitabilidad
 Acceso equitativo al servicio de tránsito
 Tiempos de viaje razonables para todas las necesidad de movilidad
 Fácil acceso a redes para jugar, fitness y transporte activo
 Las estaciones de tránsito son la primera opción para los viajes regionales y un 

destino por derecho propio



¡Queremos escuchar de ti!



Reuniones celebradas 
a la fecha
 15de Marzo  – Sostenibilidad + Cambio Climático  
 16 de Marzo  – Seguridad + Adaptación Climática  

(11:30 AM)
 17 de Marzo – Salud, Justicia Ambiental +Equidad 

(6:00 PM)
 18 de Marzo – Movilidad (11:30 AM)



Próximas reuniones sobre el  marco de 
políticas
 23 de Marzo – Uso de Suelo (6:00 PM)
 24 de Marzo – Planificación del Sub-Área 101 (11:30 AM)
 25 de Marzo –Planificación del Sub-Área Lindenville (11:30 AM)
 25 de Marzo – Parques, Instalaciones Públicas, + Conservación (6:00 PM)
 29  de Marzo – Vivienda (6:00 PM)
 31 de Marzo – planificación del Sub-Área del Downtown (6:00 PM)



Encuestas del Marco de Referencia  
Marco de referencia de las políticas para 
cada capítulo del Plan General. Cada marco 
de referencia describe :

• Que hemos aprendido y que hemos 
escuchado sobre este punto. 

• Donde queremos estar en el futuro, 
incluyendo resultados clave, métricas 
sobre el rendimiento, metas, políticas,  y 
las acciones que   guiarán el desarrollo de 
estos elementos

Responder hasta el 16 de Abril, 
2021

https://shapessf.com/policy-frameworks



Encuestas sobre el Marco de referencia de las 
Políticas – Navegación 

 Acercarse y alejarse   Voltear las páginas   Buscar palabras  Comentar 



Encuestas sobre el Marco de referencia de las Políticas -
Comentarios
1

3. Interactúa con otros 
participantes de la 
encuesta  dándoles 
me gusta/no me 
gusta  y respondiendo 
a los comentarios

31. Haga Click en 
cualquier lugar para 
agregar un 
comentario 

2

2. Agrega tu nombre, 
correo electrónico , 
y tus comentarios. 
Tipea y comenta

https://shapessf.com/mobility/



shapessf.net
Para mas información y para 

unirte a nuestra lista de correo

Contacto
Lisa Costa Sanders

Administradora del Programa de  
Plan General 

City of South San Francisco 
Lisa.CostaSanders@ssf.net

mailto:Lisa.CostaSanders@ssf.net
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