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Mensaje del presidente
Como el nuevo presiden-
te del Fideicomiso Cívico 
Independiente del Transporte 
(CITT, por sus siglas en 
inglés), una de mis priori-
dades es crear un entorno 
amistoso y agradable en 
el que se acepte el inter-

cambio de ideas. Deseo que el público, los 
funcionarios condales y municipales, así como 
nuestros socios y personas interesadas en el 
transporte, se sientan cómodos al dirigirse al 
Fideicomiso y aportar sus puntos de vista e 
información.

Durante mi tiempo como presidente, 
quiero también que sigamos avanzan-
do en los corredores de tránsito rápido 
incluidos en el Plan de Tránsito Rápido en 
Áreas Estratégicas de Miami (SMART Plan, 
en inglés), con énfasis particular en el Corre-
dor Norte, que se ha estado gestando duran-
te alrededor de 50 años.

Gracias al flujo de fondos federales, previstos 
a raíz de la aprobación de la Ley de Empleos 
e Inversión en Infraestructura del 2021 (Infra-
structure Investment and Jobs Act, IIJA, en 
inglés), nuestro Condado tiene una oportuni-
dad real de aprovechar los fondos federales 
para aumentar los fondos locales y estatales e 
incrementar así la financiación para el desar-
rollo y construcción de proyectos de tránsito 
rápido, la compra de más vehículos de baja o 
cero emisión de gases, y el mejoramiento de 
la infraestructura para peatones y ciclistas en 
nuestras comunidades.

Quisiera darles las gracias a los defensores 
del transporte de nuestra comunidad y a los 
líderes locales por trabajar unidos en función 
de la aprobación de este tan necesario 
proyecto de ley sobre la infraestructura.

En noviembre de este año se conmemora 
además el 20 aniversario del Plan de Trans-
porte del Pueblo (PTP, por sus siglas en 
inglés). Hemos avanzado bastante en las 
mejoras a nuestro sistema de transporte pú-
blico, pero aún queda mucho por hacer. En 
los próximos meses, compartiremos con los 
residentes lo que hemos logrado con el PTP 
y analizaremos hacia dónde nos dirigimos al 
iniciarse los próximos 20 años, o más.

Oscar J. Braynon, presidente 
Fideicomiso Cívico Independiente del Transporte

El Condado rediseña el sistema de autobuses
En el otoño del 2021, el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de 
Miami-Dade (DTPW, por sus siglas en inglés) recibió la aprobación final para poner en práctica 
el rediseño integral de la red de autobuses, conocido también como Better Bus Network (mejor 
red de autobuses, en español).

El proyecto “Mejor Red de Autobuses” con-
ocido como el ‘Better Bus Network’ es un 
esfuerzo orientado por la comunidad, que tiene 
como objetivo incrementar el número de rutas 
de autobuses con servicio frecuente y mejorar 
la conectividad de los usuarios del transporte 
público. Esta red aumentará el número de 
corredores de rutas de autobuses principales 
y brindará servicio con una frecuencia de 15 
minutos durante las horas pico y las horas no 
pico.

La implementación de la nueva red de autobuses está prevista para este año. Los usuarios 
pueden visitar el sitio web www.miamidade.gov/betterbus para ver los cambios propuestos 
a la red, entre ellos los cambios en la frecuencia del servicio y en la ubicación de las paradas de 
autobuses.

INVIERNO 2021-2022

En diciembre del 2021, el 
CITT ofreció una sesión infor-
mativa con el fin de obtener 
una perspectiva general e 
información sobre el avance 
del Estudio sobre el Desar-
rollo y Medioambiente del 

Proyecto (PD&E, por sus siglas en inglés) y conocer acerca del proceso 
de solicitud de propuestas. Al evento asistieron residentes de la zona, 
funcionarios electos locales, del Condado y del estado, así como repre-
sentantes del Departamento de Transporte de la Florida, de la Organi-
zación para la Planificación del Transporte de Miami-Dade y del Depar-
tamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade.

En la página de Facebook del CITT se muestra un video de esta 
sesión informativa: www.facebook.com/TransportationTrust

El CITT organiza sesión informativa sobre el Corredor Norte

El CITT da la bienvenida a Eulois Cleckley, el nuevo director y director 
ejecutivo del Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado 
de Miami-Dade, uno de los departamentos más grandes del Condado. 

Anteriormente, el director Cleckley dirigió el Departamento de Transporte 
e Infraestructura de la Ciudad y del Condado de Denver, uno de los 
departamentos más grandes y dinámicos de la ciudad, que se centró en 
la modernización del sistema de transporte público de Denver y en la 
construcción de nuevas instalaciones públicas, entre otras mejoras.

Cleckley expresó que su objetivo es que el Departamento ayude a dirigir la próxima 
generación de infraestructura del transporte y sea el mejor Condado en términos de sistemas 
de transportación y movilidad.

El CITT da la bienvenida al nuevo director del Departamento 
de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade



Para obtener más información sobre el Plan de Transporte del Pueblo y el Fideicomiso del Transporte, visite www.miamidade.gov/CITT. 
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En noviembre del 2021, el presidente Joe 
Biden firmó la Ley de Empleos e Inversión en 
Infraestructura del 2021 (IIJA) de $1.2 billones, 
que beneficiará en gran medida los proyectos 
de transportación en todos los Estados Unidos, 
incluidos los del sur de la Florida.

En un esfuerzo por aprovechar al máximo las 
oportunidades de financiación para poner en 
práctica los proyectos locales de transporte 
público, el CITT encargó a IMG Rebel Advisory, 
Inc., su asesor de estrategias, la confección de 
un análisis  profundo de la Ley IIJA.

 
 
Para leer el análisis de la Ley IIJA realizado 
por el CITT e IMG Rebel y ver una grabación 
del seminario web de una hora que 
tuvo lugar en Zoom, visite el sitio web: 
www.miamidade.gov/citt.

El CITT analiza a fondo la Ley 
de Empleos e Inversión en 
Infraestructura del 2021
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Miembros del Fideicomiso del Transporte
Oscar J. Braynon, presidente

Alfred J. Holzman, primer vicepresidente
Robert Wolfarth, segundo vicepresidente

Honorable Peggy Bell
*Joseph Curbelo
Meg Daly
*Glenn J. Downing, CFP®

Ashley V. Gantt, abogada
Qjuezari Harvey

*Paul J. Schwiep, abogado
Marilyn Smith

L. Elijah Stiers, abogado
Mary Street, abogada

Ernie Thomas

*Anterior presidente

En el otoño del 2021, el CITT eligió nuevos funcionarios del Fideicomiso y les dio la bienvenida 
a dos nuevos miembros.

El Fideicomiso es dirigido por el presidente Oscar J. Braynon, en representación  
del Distrito 1 de la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade; el vicepresidente 
Alfred J. Holzman, en representación del Distrito 6; y el segundo vicepresidente Robert 
Wolfarth, en representación del Distrito 4.

Meg Daly, que representa al Distrito 7, fue elegida por el presidente 
para dirigir el Comité de Divulgación Comunitaria del CITT; Eli Stiers, 
que representa en el Fideicomiso a la Liga de Ciudades de Miami-Dade, 
fue reelegido para dirigir el Comité de Programas Municipales del CITT; 
y el presidente nombró a la Honorable Peggy Bell, en representación 
del Distrito 8, para dirigir el Comité de Auditoría del CITT.

Asimismo, el Fideicomiso acogió a un nuevo miembro, Ernie Thomas, 
que representa al Distrito 10 en el Fideicomiso; y Qjuezari Harvey, en 
representación del Distrito 3.

Para conocer más acerca de cómo presentar una solicitud 
para formar parte del Fideicomiso, visite la página web  
www.miamidade.gov/citt y haga clic en la pestaña  “Reclutamiento 
de Miembros” en el lado izquierdo de la página inicial. También 
puede llamar al 305-375-1357 para recibir más información y pedir un 
formulario de solicitud.

Qjuezari Harvey

Ernie Thomas

El CITT elige nuevos funcionarios y da la bienvenida 
a nuevos miembros

El CITT apoya la infraestructura para ciclistas y 
peatones
A mediados y finales del 2021, los miembros del CITT participaron en varios eventos 
para celebrar el éxito de programas e infraestructuras (o para comenzar una nueva 
fase de estos programas e infraestructuras) que permitirán a los ciclistas y peatones 
sentirse más seguros al caminar o ir en bicicleta como alternativa de transporte, o como 
conexión de la primera y última milla con el transporte público.

Presentado por la Ciudad de Miami Beach y 
la comisionada del Distrito 5 del Condado de 
Miami-Dade, Eileen Higgins, los miembros 
del Fideicomiso y el personal del CITT y de 
la comisionada Higgins recorrieron las calles 
de Miami Beach, donde gracias al programa 
piloto “Flamingo Park Slow Streets”, los 
residentes y los ciclistas pudieron usar 
de manera segura las calles durante la 
pandemia del COVID-19, dado que muchos 
residentes decidieron adoptar como su 
medio primario de transportación el caminar 
o montar bicicleta, al igual que los ejercicios 
y las actividades al aire libre.

Además, los representantes del Fideicomiso participaron en la ceremonia de inicio 
de obras del Ludlam Trail y la segunda fase de The Underline. Estos dos proyectos 
proporcionan caminos seguros tanto a los ciclistas como a los peatones para hacer 
ejercicios y conectarse con los servicios del transporte público, servicios comunitarios 
y otros destinos.


