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Visión
V
Ge
eneral dell Proyectto

¿En
n qué consistte este proyecto?
La Ciudad de Minneapolis, en
n asociación con
c
Meetropolitan Co
ouncil y Metrro Transit, esttudiará una
varriedad de alte
ernativas paraa mejorar el servicio
s
de
transporte público en el Corrredor Nicollett‐Central. El
áreea de 9 millass a ser estudiaada abarca
primordialmentte las avenidaas Nicollet y Central,
C
entre
la ccalle 46th Street (cerca de la estación de
d tránsito I‐
35W
W Transit Staation) y el cen
ntro de tránsitto Columbia
Heights Transit Center en la 41
4 st Avenue NE.
N
uye centros de
d actividadess y destinos
El ccorredor inclu
imp
portantes tales como Nico
ollet Mall y el centro de
Minneapolis; el Centro de Co
onvenciones de
d
usiness
Minneapolis; la zona comerccial Central Bu
Disstrict; la zona de restauran
ntes “Eat Street”; la zona
arttística Northe
east Arts Distrrict; la zona de East
Hennepin; el mu
useo Minneapolis Institute
e of Arts; y la
bib
blioteca Centrral Library.
¿Po
or qué se deb
be estudiar el Corredor Niicollet‐
Cen
ntral?
Aunque el servicio de autobu
uses en el corrredor es
freecuente, no co
onecta los centros de activvidades y
desstinos en el corredor con un
u servicio de
e transporte
público legible, fácil de usar y confiable, que
q pueda dar
serrvicio a la crecciente deman
nda de transp
porte y
apo
oyar los objettivos de desarrollo económ
mico.
El ffin del proyeccto es mejorar la intercone
exión, hacer
máás atractivo el servicio de transporte
t
pú
úblico y
esttimular el dessarrollo en la zona del Corrredor
Niccollet‐Central.
¿En
n qué consistte el proceso del proyecto
o?
El P
Proyecto recién comienza el primer passo de un
dessarrollo de prroyecto de muchos pasos definido
d
por
normas federale
es. Esta prime
era etapa se conoce
c
como
o

1

nativas. Antess de la constrrucción, los
Aná lisis de Altern
ño y
siguuientes pasos incluyen reviisión del diseñ
meddioambiental.

Actiividades Actu
uales
El eqquipo a cargo
o del proyecto
o trabajará co
on los
inteeresados duraante el otoño del 2012 parra definir el
fin, las necesidad
des, las metass y los objetivvos del
proyyecto. Con essto se obtendrá informació
ón para el
desaarrollo y la evvaluación de llas alternativaas del
proyyecto, y se lleevará a cabo een el invierno
o del
201 2/13 y la prim
mavera del 20
013.
¿Có mo puedo paarticipar?
pinión del público durantee todas las
Se ssolicitará la op
etappas del estudio. Puede obttener informaación acerca
de laas oportunidaades para dar su opinión een el sitio
Webb del proyecto:
htttp://www.m
minneapolism
mn.gov/nicolleet‐central/
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