
Resultados del plan
•  Este plan Coordinado es necesario para la financiación de la 

elegibilidad en diversos programas de subvenciones:
 •  ARTÍCULO 5310 DE LA FTA – MAYOR MOVILIDAD DE 

PERSONAS MAYORES E INDIVIDUOS CON 
DISCAPACIDADES (Financiación para las necesidades de transporte de adultos 
mayores y personas con discapacidades).

 •  CONVOCATORIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE LA ASOCIACIÓN DE 
MOVILIDAD REGIONAL DE MEDIDA I DE OMNITRANS (OMNITRANS MEASURE I 
REGIONAL MOBILITY PARTNERSHIP, RMP) (Financiación para las necesidades de 
transporte de adultos mayores y personas con discapacidades).

 •  Puede apoyar el fundamento para solicitudes a otros programas de subvenciones.

•  Identifica proyectos para mejorar el transporte público y el transporte especializado.

•  Identifica modos alternativos y oportunidades creativas para mejorar la movilidad de los 
consumidores.

•  Propone asociaciones para recaudar fondos y crear nuevas soluciones de movilidad.

•  Informa a los operadores de transporte público del Condado de San Bernardino sobre 
necesidades brechas  de movilidad para considerar en su planificación a corto y largo plazo.

•  Informa a la SBCTA sobre inquietudes de movilidad regionales para ayudar definir 
prioridades de financiación.

Objetivos del proyecto
•  Explorar las necesidades de circulación de 

adultos mayores, personas con 
discapacidades, personas con bajos 
ingresos y veteranos militares.

•  Identificar brechas en la circulación (nuevas 
y constantes) en el Condado de San 
Bernardino

•  Identificar y promover asociaciones y 
nuevas oportunidades de servicio para 
abordar estas brechas.

Autorización
La legislación federal exige la preparación  
de un plan desarrollado localmente que 
establezca una “estrategia integral 
unificada para la prestación del servicio de 
transporte público” mediante un proceso  
de planificación coordinado. Este plan 
Coordinado debe ser actualizado cada 
cuatro años. Este plan guiará el período 
desde 2021 hasta 2025.

Trabajando con agencias de servicios humanos para abordar las necesidades de movilidad 
de personas con discapacidades, personas con bajos ingresos y adultos mayores
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las características de la 
población destinataria

Encuesta en línea de todo 
el condado para obtener 
información sobre las 
necesidades de las 
personas y representantes 
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