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Mensaje del presidente:
El Fideicomiso Cívico 
Independiente del Transporte 
(CITT, por sus siglas en inglés, 
o el “Fideicomiso”) y sus 
colaboradores continúan 
avanzando considerablemente 
en el progreso de varios 
programas y proyectos de 
transporte nuevos. 

Este otoño, el CITT lanzará el nuevo Programa 
de Embajadores del CITT. Estamos reclutando 
activamente a usuarios frecuentes del transporte 
público, a quienes les apasione mejorar nuestro 
sistema de transporte, para que se inscriban en 
este innovador programa. Además, seguimos 
buscando nuevos miembros para el Fideicomiso. 
Como presidente del CITT, una de mis principales 
prioridades es cubrir todos los puestos del CITT 
para que la comunidad en pleno esté debidamente 
representada en nuestro Fideicomiso. 

Si tiene interés en ser miembro voluntario del 
Fideicomiso o embajador del CITT, visite nuestro 
sitio web en www.miamidade.gov/citt y haga 
clic en la pestaña “Reclutamiento de miembros” 
(Member Recruitment) o en la pestaña “Programa 
de embajadores del CITT” (CITT Ambassador 
Program) para obtener más información y presentar 
su solicitud.

Asimismo, hemos estado trabajando con nuestros 
socios del sector del transporte con el fin de ofrecer 
soluciones de movilidad a los residentes de nuestro 
Condado. A principios de este año, trabajamos 
con Amtrak y el Departamento de Transporte de 
la Florida (FDOT) para reanudar las conversaciones 
y llevar el servicio de Amtrak, previsto desde hace 
tiempo, al Centro Intermodal de Miami y hemos 
seguido de cerca el progreso de varios proyectos 
del SMART Plan.

A medida que nos acercamos al 20 aniversario del 
Plan de Transporte del Pueblo (PTP) en noviembre, 
reflexionamos acerca de los numerosos logros 
conseguidos hasta ahora, a la vez que reafirmamos 
nuestro compromiso de llevar a cabo los proyectos, 
los programas y los servicios de transporte que 
nuestra comunidad demanda y merece.

Oscar J. Braynon, presidente 
Fideicomiso Cívico Independiente del Transporte

El Fideicomiso Cívico 
Independiente del Transporte 
(CITT) está buscando 
embajadores voluntarios que 
quieran participar junto con el 
CITT en el mejoramiento de 
los servicios de transporte en 
nuestra comunidad.

Los embajadores del CITT, 
usuarios habituales del 
transporte público, deberán 
aportar sus comentarios y sugerencias, informar de sus observaciones, compartir 
mensajes en las redes sociales y participar en grupos de debate. A cambio de su 
participación, los embajadores recibirán puntos que podrán canjear por diversos 
servicios de movilidad, como pases para el transporte público, viajes compartidos, 
viajes en bicicleta, etc.

Si utiliza regularmente el transporte público y desea ser embajador del CITT, visite el 
sitio web de CITT en www.miamidade.gov/citt y haga clic en la pestaña “Programa 
de embajadores de CITT” (CITT Ambassador Program) para presentar su solicitud.

También puede llamar al 786-334-8128 o enviar un correo electrónico a  
cheryl.mizell@miamidade.gov para obtener más información.

Marque la diferencia como embajador del CITT 

El CITT anima a Amtrak a prestar servicio al 
Centro Intermodal de Miami

A principios de este año, el CITT envió una carta a los ejecutivos de Amtrak 
animándolos a ampliar su servicio ferroviario interurbano de pasajeros Silver Meteor/
Silver Star hasta la terminal del Centro Intermodal de Miami (MIC, por sus siglas en 
inglés), ubicada en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Cuando se construyó el MIC, el objetivo era dar cabida a los servicios del Metrorail 
y el Metrobús, del Tri-Rail, de los autobuses interurbanos y de otros servicios 
de transporte, incluido Amtrak. Lamentablemente, varios años después de la 
inauguración del MIC, Amtrak no ha extendido aún su servicio hasta el MIC.

Gracias al impulso del CITT y a los esfuerzos del Departamento de Transporte de la 
Florida (FDOT), Amtrak está comenzado a trabajar de nuevo para prestar servicio al 
MIC, como se evidencia en una carta de respuesta al CITT.

Si desea leer ambas cartas, visite www.miamidade.gov/citt/documents.asp.



Para más información sobre el Plan del Transporte del Pueblo y el Fideicomiso del Transporte, visite www.miamidade.gov/CITT

A comienzos de este año, el Departamento 
de Transporte y Obras Públicas del Condado 
de Miami-Dade proporcionó al CITT 
información actualizada sobre la construcción 
de 14 estaciones del Metrobús a lo largo del 
Corredor Sur, así como información sobre 
una instalación de estacionamiento y acceso 
al transporte público (Park & Ride) en SW 
168th Street y el South Dade TransitWay, 
los planes para desarrollos orientados al 
transporte público (TOD, por sus siglas 
en inglés) y otros proyectos a lo largo del 
corredor.

En la actualidad, se ha completado alrededor 
del 37% de la construcción del proyecto 
BRT del Corredor Sur y ya se han instalado 
marquesinas en las estaciones Marlin y 
Civic Center. En las instalaciones del Park 
and Ride en SW 168th Street, el público 
encontrará aproximadamente 645 plazas 
de estacionamiento, un área para dejar las 
bicicletas, estaciones de carga de vehículos 
eléctricos, y más.

Debido a la escasez de materiales, incluidos 
los cables de fibra óptica necesarios para las 
comunicaciones del sistema, la finalización 
del Corredor Sur se ha extendido hasta la 
primavera del 2024.

Continúa el progreso a lo 
largo del Corredor Sur
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Este verano, el CITT ha 
iniciado un programa de 
entrevistas en directo, 
Mobility Matters (La 
movilidad cuenta), en 
el que su presentador, 
el director ejecutivo del 
CITT Javier A. Betancourt, 
y los invitados discuten 
sobre diversos temas 
relacionados con la 
movilidad y el transporte, 
como proyectos, 
programas y políticas de 
transporte. 

Este programa cuenta 
con una mezcla de funcionarios del sector del transporte, líderes y expertos 
de la industria, líderes comunitarios y ciudadanos comunes con interés en la 
movilidad y el transporte.

Mobility Matters se produce en colaboración con los periódicos de la 
comunidad de Miami y se emite en directo cada dos jueves en Facebook Live, 
desde las 10:00 a. m. hasta aproximadamente las 11:00 a. m.

El primer programa, con el presidente del CITT Oscar J. Braynon como 
invitado, se emitió el jueves 25 de agosto del 2022.

La emisión del 25 de agosto, y todos los programas futuros, se pueden 
encontrar en la página de Facebook del CITT: Citizens’ Independent 
Transportation Trust. También puede seguir al CITT en Twitter en @GoCITT 
para conocer los anuncios de futuros programas.

El CITT lanza el programa de entrevistas “Mobility 
Matters”

El Municipio de Biscayne Park ofrece ahora el 
servicio gratuito Freebee
Este verano, el Municipio de Biscayne 
Park lanzó oficialmente su nuevo servicio 
a solicitud en asociación con la compañía 
Freebee. 

Este nuevo servicio gratuito a solicitud 
está financiado por el Departamento de 
Transporte de la Florida (FDOT), fondos 
del Distrito 6 y la parte de los fondos del 
Plan de Transporte del Pueblo (PTP) que le 
corresponde al Municipio. Alrededor del 
23% de todos los fondos de la sobretasa se 
asignan a 33 municipios que pueden recibir 
fondos del PTP.

De estos, 30 municipios utilizan sus fondos 
de la sobretasa para brindar servicios de 
transporte público. Los municipios proporcionan servicios de transporte público 
mediante rutas de enlace (circulators) y servicios a demanda, como Freebee, o una 
combinación de ambos.

Este servicio tiene como objetivo conectar a los residentes con destinos y servicios 
clave y proporcionará un importante enlace desde la primera hasta la última milla con 
el futuro Corredor Noreste del SMART Plan.

Para solicitar su viaje gratuito, puede descargar la aplicación Freebee en su teléfono 
inteligente y solicitarlo en la aplicación. Si no puede acceder a la aplicación, hágale 
señas a un vehículo Freebee disponible para que se detenga o llame al 855-918-3733.

Para obtener esta información en un formato accesible, llame al 305-375-1326.


