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English
Attention: If you wish to request this publication
in another language other than English, or wish to
contact SJTPO for our language assistance, please
call (856) 794-1941 or email TitleVI@sjtpo.org.
Additional charges may apply for reprint of our
publications.

Spanish / Español
Atención: Si desea solicitar esta publicación en
otro idioma que no sea inglés, o desea
comunicarse con SJTPO para recibir asistencia con
nuestro idioma, llame al (856) 794-1941 o envíe
un correo electrónico a TitleVI@sjtpo.org. Pueden
aplicarse cargos adicionales por la reimpresión de
nuestras publicaciones.

Chinese / 中文
注意：如果您希望使用英语以外的其他语言来
请求本出版物，或者希望与SJTPO联系以获取
我们的语言帮助，请致电 (856) 794-1941 或发
送电子邮件至 TitleVI@sjtpo.org. 重印我们的
出版物可能需要支付额外费用.

Vietnamese / Tiếng Việt
Lưu ý: Nếu bạn muốn yêu cầu xuất bản này bằng
một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh, hoặc
muốn liên hệ với SJTPO để được hỗ trợ ngôn ngữ
của chúng tôi, vui lòng gọi (856) 794-1941 hoặc
gửi email đến TitleVI@sjtpo.org. Các khoản phí bổ
sung có thể áp dụng cho việc tái bản các ấn phẩm
của chúng tôi.

Gujarati / ગજરાતી
ધ્યાન: જો તમે અંગ્ર�
ે િસવાયની અન્ય કોઈ ભાષામાં
આ પ્રકાશનની િવનંતી કરવા માંગતા હો, અથવા
અમારી ભાષા સહાય માટે એસજેટીપીઓનો સંપક�
કરવા માંગતા હો, તો કૃ પા કરીને (856) 794-1941 પર
કોલકરો અથવા TitleVI@sjtpo.org પર ઇમેઇલ કરો.
અમારા પ્રકાશનોને ફરીથી છાપવા માટે વધારાના
શુલ્ક લાગુ થઈ શકે છે .
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Otros idiomas índicos.
Bengali / বাংলা
মেনােযাগ িদন: আপিন যিদ এই �কাশনােক
ইংের�জ ব�তীত অন� েকানও ভাষায় অনুেরাধ
করেত চান বা আমােদর ভাষা সহায়তার জন�
SJTPO র সােথ েযাগােযাগ করেত চান, তেব (856)
794-1941 কল ক�ন বা ইেমল TitleVI@sjtpo.org
ক�ন। আমােদর �কাশনা পুনরায় মু�েণর জন�
অিতির� িফ �েযাজ� হেত পাের।

Hindi / �हंद�
�ान द� : यिद आप अंग्रेजी के अलावा िकसी अ� भाषा
म� इस प्रकाशन का अनुरोध करना चाहते ह� , या हमारी
भाषा सहायता के िलए SJTPO से संपक� करना चाहते ह� ,
तो कृपया (856) 794-1941 पर कॉल कर� या
TitleVI@sjtpo.org पर ईमेल कर� । हमारे प्रकाशनों के
पुनमु�द्रण के िलए अित�र� शु� लागू हो सकते ह� ।

Nepali / नेपाल�
�ान िदनुहोस्: यिद तपाइँ यस प्रकाशनलाई अ
other◌्ग्रेजी बाहे क अक� भाषामा अनुरोध गन�
चाहानु�न्छ वा SJTPO लाई स�क� गन� चाहानु�न्छ भने
हाम्रो भाषा सहयोगका लािग (856) 794-1941 या ईमेल
TitleVI@sjtpo.org मा कल गनु�होस्। थप शु�ह�
हाम्रा प्रकाशनह�को पुनः िप्र�को लािग लागू �न
सक्छ।

Urdu / اردو
ﻣں اس
ا�ﺮ آپ اﻧﮕ��ﺰی � ﻋﻼوە ﮐ� اور ز�ﺎن ی: دﮬ�ﺎن
ت
 �ﺎ ہﻤﺎری ز�ﺎن � اﻣﺪاد، ﭼﺎہ� یﮨں
اﺷﺎﻋﺖ � درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮﻧﺎ
ت
 ﺑﺮاە ﮐﺮم، � ئﻟ� ا�ﺲ �� ٹی پی او � رابﻄﮧ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎہ� یﮨں ﺗﻮ
(856) 794-1941 ﭘﺮ کﺎل ﮐ��ﮟ �ﺎ ﻋﻨﻮان
ض
TitleVI@sjtpo.org ﭘﺮ ای ﻣ�ﻞ ﮐ��ﮟ۔ اﺿﺎ� ﭼﺎرﺟﺰ ہﻤﺎری
اﺷﺎﻋﺘﻮں � دو�ﺎرە اﺷﺎﻋﺖ � ئﻟ� ﻟگ ت
ﺳﮑ� یﮨں۔

Punjabi / ਪੰਜਾਬੀ

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਸ ਜੇ ਟੀ ਪੀ ਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (856) 794-1941 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ TitleVI@sjtpo.org. ਸਾਡੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ
ਛਾਪਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
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La SJTPO es la Organización de Planificación
Metropolitana (Metropolitan Planning Organization,
MPO) reconocida a nivel federal para la región sur
de New Jersey, la cual presta servicios a los
condados de Atlantic, Cape May, Cumberland y
Salem. Bajo la ley federal, se debe formar una MPO
para cualquier área urbanizada (Urbanized Area,
UZA) con una población mayor de 50.000, lo cual
permite que la MPO lleve a cabo la planificación del
transporte y la toma de decisiones para la o las UZA.
Formada en 1993, la SJTPO reemplazó a tres
pequeñas MPO existentes e incorporó áreas que no
habían sido atendidas previamente. Dicha
formación proporcionó un enfoque regional más
sólido para resolver los problemas de transporte y
trajo nuevas oportunidades al sur de Nueva Jersey.
La SJTPO es vital para la región, ya que la MPO sirve
de recurso técnico, facilita el acceso a la
financiación y trabaja para brindar un enfoque
regional para abordar la planificación de transporte
y las cuestiones de ingeniería.
Cuatro condados, una misión:
crear un sistema de transporte, basado en la colaboración regional
que transporte a las personas y los bienes de una manera segura y
eficiente, incluyendo todas las modalidades y usuarios.
Cumplimiento del Título VI / la SJTPO acata en su totalidad al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de
Restauración de Derechos Civiles de 1987, el decreto ejecutivo 72898 sobre justicia ambiental y las órdenes judiciales de
antidiscriminación afines en todos los programas y las actividades. El sitio web de la SJTPO, www.sjtpo.org, puede ser
traducido a varios idiomas. Si se solicita, las publicaciones y otros documentos públicos se pueden facilitar en otros idiomas
y formatos. Las reuniones públicas de la SJTPO siempre se celebran en instalaciones accesibles conforme a la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) y en lugares accesibles al transporte público,
siempre que sea posible. La SJTPO trabajará para acomodar todas las solicitudes razonables de traducción, interpretación o
servicios auxiliares, pero alienta a que las solicitudes se hagan por lo menos siete días antes de las reuniones públicas para
asegurar que la SJTPO pueda asegurar la disponibilidad de los servicios solicitados. Otras solicitudes de traducción, como las
asociadas a documentos más grandes, se proporcionarán lo antes posible y podrían tardar hasta tres semanas. Las
solicitudes se pueden hacer llamando al (856) 794-1941, o completando un formulario de solicitud disponible en
www.sjtpo.org/TitleVI. Toda persona que crea que haya sido agraviada por una práctica discriminatoria e ilegal por parte de
la SJTPO en virtud del Título VI tiene derecho a presentar una denuncia formal. Dicha denuncia debe realizarse por escrito y
presentarse ante el gerente de cumplimiento del Título VI de la SJTPO y la agencia estatal o federal correspondiente dentro de
los 180 días posteriores al supuesto hecho discriminatorio. Para obtener más información sobre el programa del Título VI de
la SJTPO o conseguir el formulario de denuncia del Título VI, ingrese a: www.sjtpo.org/TitleVI, llame al (856) 794-1941, o
envíe un correo electrónico a TitleVI@sjtpo.org.
La preparación de este informe ha sido financiada, en parte, por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (U.S.
Department of Transportation, USDOT), la Administración Federal de Transporte (Federal Transit Administration, FTA) y la
Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, FHWA). Este documento se difunde conforme al
patrocinio del Departamento de Transporte de los Estados Unidos en aras del intercambio de información. El gobierno de los
Estados Unidos no asume responsabilidad alguna por su contenido ni uso.
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1. Descripción general
La Organización de Planificación de Transporte del sur de Nueva Jersey (SJTPO) es la Organización
de Planificación Metropolitana (Metropolitan Planning Organization, MPO) reconocida a nivel
federal para la región sur de New Jersey, la cual presta servicios a los condados de Atlantic, Cape
May, Cumberland y Salem. La SJTPO funciona como un recurso técnico, facilita el acceso a la
financiación y trabaja para brindar un enfoque regional para abordar la planificación de
transporte y las cuestiones de ingeniería.

Estructura de la SJTPO
El órgano rector de la SJTPO es la Junta Directiva. Consiste en once miembros votantes, que
incluye funcionarios electos del condado y del municipio, y un representante del Departamento
de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT), New Jersey Transit (NJ TRANSIT), y la Autoridad de
Transporte del sur de Nueva Jersey (SJTA). La Junta Directiva está informada por
recomendaciones del Comité Asesor Técnico (TAC). El TAC es un comité de trece miembros
compuesto por un personal de expertos en planificación e ingeniería en la región. El personal
central de la SJTPO está compuesto por nueve puestos de tiempo completo y tres puestos de
tiempo parcial.

Propósito del Programa de Trabajo de
Planificación Unificada
El Programa de Trabajo de Planificación Unificada (UPWP) para el año fiscal (FY) 2023, describe
todas las actividades relacionadas con el transporte y la planificación que realizarán el personal
central, las subregiones y las agencias miembro durante el año fiscal del estado (del 1.º de julio
del 2022 al 30 de junio del 2023). Las tareas y actividades dentro de la UPWP están destinadas a
promover las prioridades de la región, como se refleja en el Plan de Transporte Regional de largo
alcance requerido federalmente por la SJTPO, RTP 2050.
Cada año, las OPM preparan un UPWP, en cooperación con las agencias miembros, para describir
todas las actividades de planificación relativas al transporte metropolitano y acerca de la calidad
del aire relacionada al transporte previstas en el área durante el año. La UPWP funciona como
presupuesto para la SJTPO, al describir las actividades de planificación que se realizarán con
fondos proporcionados por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y la Administración
Federal de Tránsito (FTA).
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Desarrollo del Programa de Trabajo de
Planificación Unificada
Aunque el UPWP entra en vigor el 1 de julio de cada año fiscal, el proceso de desarrollo comienza
con la recepción de prioridades de planificación de FHWA y FTA, las cuales son revisadas y
consideradas en el desarrollo de las actividades del Programa de Trabajo del Personal Central y
del Programa Técnico. Con estas prioridades como base, las ideas para posibles proyectos se
formulan internamente y se presentan a los asociados regionales para su consideración y avance.
El documento UPWP se prepara y presenta a NJDOT a mediados de diciembre, y NJDOT, FHWA y
FTA proporcionan comentarios sobre el documento a mediados de enero de cada año. Durante
este mismo período, el UPWP es liberado al público por un período mínimo de 30 días, para
recibir comentarios. El UPWP está disponible para su descarga en el sitio web de la SJTPO. Hay
copias impresas en las bibliotecas depositarias estatales participantes de la región, disponibles
para su visualización en la biblioteca. El público puede proporcionar comentarios a través del
formulario de comentarios ubicado en la parte inferior de la página web de UPWP
(www.sjtpo.org/UPWP), correo electrónico (upwp@sjtpo.org), fax o por mensaje directo en la
página de SJTPO en Facebook (www.facebook.com/SJTPO) y a través de Twitter
(www.twitter.com/SJTPO).
El personal central de la SJTPO prepara una respuesta a todos los comentarios recibidos, e
incorpora las respuestas en un documento final de la UPWP, el cual es llevado al TAC y a la Junta
Directiva para su consideración de adopción en marzo. El trabajo en el UPWP comienza el 1.º de
julio.
Bajo las disposiciones de la ley y regulación federal, el UPWP aprobado puede ser enmendado
para agregar nuevas tareas, eliminar tareas y reasignar fondos entre tareas. En algunos casos, el
cambio puede ameritar la aprobación de la Junta Directiva y las modificaciones posteriores a la
Orden de Tarea. Todos los cambios, independientemente de su impacto, se incorporan en el
rastreador de actividades del UPWP en el sitio web de la SJTPO (www.sjtpo.org/UPWP) para
proporcionar una transparencia total.

Entorno de Planificación del Transporte
El 15 de noviembre de 2021, el presidente Biden convirtió en ley el proyecto Ley de Inversión en
Infraestructura y Empleo (IIJA), también conocido como la “Ley de Infraestructura Bipartidista”
(BIL). IIJA es la primera ley de transporte de superficie a largo plazo desde la Ley de Mejoras al
Transporte Terrestre (FAST) de Estados Unidos, aprobada en 2015. IIJA es una inversión
considerable en transporte durante los próximos cinco (5) años, desde los años fiscales federales
La Organización de Planificación de Transporte de South Jersey
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2022 hasta 2026. UPWP funciona como una importante herramienta de implementación para
alcanzar los objetivos establecidos en RTP 2050, que además ayuda a proporcionar estructura y
orientación a las actividades y productos de la SJTPO.

Prioridades de planificación para el año fiscal
2023 en toda la región
Ademas de las principales prioridades identificadas por el público, la SJTPO también debe
considerar las áreas prioritarias establecidas por la FHWA, el TLC y el NJDOT. La FHWA alentó los
esfuerzos continuos en la implementación de la Ley Avance para el Progreso (MAP-21) y de la Ley
FAST, Modelos Regionales de Cooperación, y Acceso a las Oportunidades, junto con la
incorporación continua de Vehículos Automatizados/Conectados/Eléctricos/de Uso Compartido
en los procesos de planificación, y la consideración de la resistencia del sistema de transporte.
Recientemente agregada como prioridad para el UPWP para el año fiscal 2023, se encuentra la
coordinación con las agencias federales de gestión de tierras para asegurar la planificación
continua, integral y colaborativa del transporte intermodal.
Tanto FHWA como NJDOT señalaron la necesidad de facilitar y priorizar las necesidades y la
seguridad de los usuarios del sistema de transporte en poblaciones desfavorecidas y
tradicionalmente marginadas para asegurar un acceso equitativo a un transporte confiable.
NJDOT alentó la coordinación entre agencias relacionada con los requisitos legales de transporte
terrestre, actividades de planificación delargo alcance, planificación de carga , planificación de
seguridad, Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS), y área de equidad, salud pública y
acercamiento; resistenciade la infraestructura de transporte; alivio de la congestión;
planificación de flete; tecnologías emergentes; planificación en cuanto a bicicletas y peatones;
operaciones mejoradas de tráfico a través de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS); y la
incorporación de la salud pública cuando sea aplicable, con la participación continua del público
para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y equitativa. NJDOT hizo referencia
a la promoción de la implementación de una seguridad sistémica, la incorporación de
contramedidas de seguridad probadas en todos los proyectos, y la implementación del Plan
Estratégico de Seguridad Vial de Nueva Jersey 2020 (SHSP), junto con el desarrollo de la
planificación estratégica local a nivel de condado.
Las áreas del Programa de Trabajo del Personal Central descritas están dirigidas por las
prioridades de planificación y áreas de énfasis, identificadas por los socios federales y estatales
de la SJTPO. Estas prioridades identificadas influyen en el programa de trabajo en diversas
actividades y tareas. Este UPWP también incorpora muchas actividades relacionadas con la nueva
ley de transporte terrestre, cuando sea aplicable.
La Organización de Planificación de Transporte de South Jersey

7

Programa de Trabajo de
Planificación Unificada

APROBADO EL 28/3/2022

2. 23/100: Programa de Trabajo del Personal
Central
El Programa de Trabajo del Personal Central detalla las tareas y actividades que debe completar
el personal central de la SJTPO. Hay cinco áreas del Programa de amplio alcance en las que las
tareas y actividades se desglosan y explican de forma individual. Cada tarea busca abordar las
prioridades de planificación de la región de la SJTPO. El financiamiento para cada tarea
comprende los salarios y mano de obra. además de gastos operativos y directos.
El desglose específico de los costos estimados entre las cinco áreas del programa se ilustra en la
barra del gráfico circular de la página siguiente. Las “Tareas y Actividades de Planificación del
Transporte” se dividen en once (11) tareas diferentes y representan el 28,5% del presupuesto del
Programa de Trabajo del Personal Central del UPWP para el año fiscal 2023. La “Gestión de
Programas” representa el 36% del presupuesto, mientras que el “Acercamiento al Público”
representa el 17,5% del presupuesto. “Planificación del capital y Desarrollo de proyectos”
representa el 12% del presupuesto. La “Educación sobre Seguridad” representa el 6%, lo cual
completa el presupuesto total para el año fiscal 2023.
Desglose de los costos estimados por tarea del Programa de Trabajo del Personal Central
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El UPWP para el año fiscal 2023 continúa con la misma estructura reorganizada, y separa las
actividades y los productos bajo cada área individual del Programa de Trabajo del Personal
Central. Los detalles específicos relacionados con las actividades y los productos están
disponibles en el documento UPWP completo. SJTPO supervisará cuidadosamente el progreso
de todos los Productos enumerados en el UPWP. Todos los cambios en el UPWP se incluirán en
el rastreador de actividades del UPWP, que se encuentra en el sitio web de la SJTPO
(www.sjtpo.org/UPWP). Los productos finales y los entregables asociados con el trabajo incluido
en el UPWP se publicarán en el sitio web de la SJTPO, según corresponda.

23/110: Planificación del transporte
23/111: Planificación basada en el desempeño
Objetivo:
La Gestión del Rendimiento del Transporte es un “enfoque estratégico que utiliza la información
del sistema para tomar decisiones de inversión y políticas para lograr los objetivos de desempeño
del sistema de transporte”. Las áreas de metas nacionales consisten en: Seguridad, Estado de la
infraestructura, Reducción de la congestión, Fiabilidad del sistema, Movimiento de carga y
vitalidad económica, y Sostenibilidad Ambiental. La legislación federal anterior, MAP-21 y la Ley
FAST, resultaron en una cantidad importante de medidas de desempeño requeridas por las MPOs
y DOTs Estatales. El objetivo principal de esta tarea es incorporar las medidas de desempeño,
métricas y objetivos requeridos en los productos de planificación de la SJTPO y coordinar con la
NJDOT y sus socios regionales en el mismo sentido.
Financiación:

$30.925

Director de proyecto:

David Heller

23/112: Análisis completo de calles
Objetivo:
La Planificación Completa de las Calles se refiere a una serie de esfuerzos y actividades que
buscan avanzar en las opciones de movilidad más allá del transporte centrado en el automóvil.
Un componente de este enfoque multimodal incluye el avance de elementos Completos de las
Calles en los proyectos de transporte para asegurar que las nuevas inversiones en transporte
permitan a los usuarios una mayor libertad para elegir el modo que mejor se adapte a sus
necesidades. Estos esfuerzos se vinculan directamente con el objetivo del RTP de “Promover la
accesibilidad y la movilidad para el movimiento de personas y bienes”. Las estrategias para
avanzar en esta meta incluyen evaluar todos los proyectos para la inclusión de elementos
La Organización de Planificación de Transporte de South Jersey
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Completos de las Calles, promover la conciencia sobre las alternativas de transporte e identificar
oportunidades para desarrollar conexiones intermodales. El objetivo del RTP de “Apoyar la
economía regional” incluye una estrategia para avanzar en una red regional de caminos.
La SJTPO tiene un estudio técnico dirigido por un consultor, Tarea 22/402 Red Regional de
Caminos– Encuesta de Factibilidad, Condado de Cape May, para el cual el trabajo continuará en
el año fiscal 2023. El esfuerzo evaluará las opciones de derecho de paso entre las instalaciones
de caminos existentes/financiados de los condados de Atlántico y de Cape May, avanzando así
en los caminos regionales.
Financiación:

$27.485

Director de proyecto:

Alan Huff

23/113 Planificación de Tránsito/Servicios Humanos
Objetivo:
El objetivo prioritario del RTP de la SJTPO es “Promover la accesibilidad y la movilidad para el
movimiento de personas y bienes”. En el marco de la gama “multimodal” de opciones de
transporte del sistema regional de transporte, el tránsito y los servicios humanos son dos tipos
críticos de servicios de transporte. El tránsito, o transporte público, puede definirse como un
sistema de transporte para los pasajeros por sistemas de viaje de grupo disponibles para su uso
por el público, por lo general que se administra en un horario, y opera en rutas establecidas, y
sobre la base del cobro de una tarifa publicada por cada viaje. El transporte de servicios humanos
incluye una amplia gama de opciones de servicios de transporte diseñadas para satisfacer las
necesidades de las poblaciones desfavorecidas del transporte, incluidos los adultos mayores, las
personas con discapacidades y las personas o hogares con menores ingresos. Estos individuos
tienen necesidades diversas y pueden requerir un conjunto de servicios diferentes de acuerdo
con sus habilidades, ambiente, y las opciones disponibles en su comunidad. Mientras que el sello
distintivo de esta área del programa incluye el Plan de Transporte de Servicios Humanos
Coordinado por el mandato federal, o el Plan de Acceso para Todo el Tránsito, como lo menciona
la SJTPO, el apoyo y alojamiento para el transporte de tránsito y servicios humanos es un proceso
continuo.
Financiación:

$44.665

Director de proyecto:

David Heller
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23/114: Resumen Ejecutivo del Plan Regional de Transporte
(Regional Transportation Plan RTP)
Objetivo:
Uno de los requisitos principales de la ley federal de transporte para MPOs es el desarrollo y
actualización regular de un plan para guiar las decisiones de políticas y programación. Esta tarea
se centra en la actualización del Plan Regional de Transporte de la SJTPO, RTP 2050, adoptado el
25 de enero de 2021. La adopción del RTP se retrasó desde el verano de 2020 debido a la
pandemia por COVID-19. La próxima actualización del ciclo de RTP 2050 incorporará los
resultados de las nuevas cifras del Censo de 2020, incorporará nuevos programas y utilizará la
financiación propuesta, tal como se incluye en el nuevo proyecto de ley federal bipartidista sobre
transporte terrestre, y también evaluará los impactos de la pandemia por COVID-19 en la
demografía de la región, los patrones de tráfico, y la economía en general, con el tráfico
empezando lentamente a nivelarse. Esta tarea se centrará en la finalización de los productos
preliminares necesarios para la próxima actualización del ciclo del RTP 2050, cuya adopción está
prevista para enero de 2025.
Financiación:

$72.155

Director de proyecto:

David Heller

23/115: Planificación de la seguridad en el transporte
Objetivo:
La planificación de la seguridad en el transporte es un enfoque proactivo y basado en los datos
que tiene como objetivo prevenir los accidentes, identificar y mitigar el riesgo en la red de
transporte y reducir la gravedad cuando se producen los accidentes. Los esfuerzos de la SJTPO
para avanzar en la seguridad del transporte son únicos entre las MPOs por su enfoque
multidisciplinario para integrar la ingeniería, la aplicación, la educación y la planificación, y
continuará haciéndolo. Estos esfuerzos se vinculan directamente con el objetivo de RTP de
“Mejorar la seguridad del transporte”. Las estrategias para avanzar en esta meta incluyen la
evaluación de todos los proyectos para la inclusión de elementos de seguridad , programas de
educación sobre seguridad (abordados en la Tarea 23/141: Programas de educación sobre
seguridad y presentación y Tarea 23/142: Colaboración en educación sobre seguridad y
desarrollo profesional), alineando las inversiones con el SHSP, reduciendo las barreras para el
avance de los proyectos de seguridad y priorizando los proyectos en la red de bicicletas y
peatones.
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Entre las actividades claves se incluyen el uso de datos de colisiones y el Manual de seguridad
vial de la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Tráfico Estatales y de Carreteras
(AASHTO), que respalda un enfoque basado en datos para identificar ubicaciones de elevadas
colisiones y contramedidas adecuadas. Esta y otras herramientas cuantitativas, junto con el
aporte cualitativo de los profesionales de la seguridad, proporcionan información para las
decisiones en cuanto a planificación de capital. Este trabajo también incluye actividades del
Programa de Trabajo del Personal Central relacionadas con mejoras en bicicleta y peatones. New
Jersey es federalmente reconocido como un Estado de Enfoque en materia de Seguridad de
Peatones y Bicicletas debido a sus estadísticas inusualmente altas y crecientes de colisiones y
fatalidades. Como tal, el trabajo de planificación de la seguridad en el transporte de la SJTPO
también se centra en hacer más seguras las condiciones para ciclistas y peatones cuando utilizan
el sistema de transporte.
La SJTPO tiene un estudio técnico dirigido por un consultor planificado como Tarea 23/403:
Planes de Seguridad Vial Local en todo el condado, en los cuales se identificarán, analizarán y
darán prioridad a las mejoras de seguridad vial en las carreteras locales, lo que dará como
resultado una lista priorizada de problemas, riesgos, acciones y mejoras que se pueden utilizar
para reducir muertes y lesiones graves en las carreteras locales.
Financiación:

$58.405

Director de proyecto:

Alan Huff

23/116: Gestión de la congestión y planificación de la
ayuda
Objetivo:
La legislación federal exige que las MPOs en áreas de no logro de calidad del aire desarrollen y
mantengan un Proceso de Manejo de Congestión (CMP) para su región. El CMP proporciona a la
SJTPO datos completos y actualizados periódicamente sobre la congestión y sus causas, junto con
métodos para detectar y evaluar estrategias para abordar los problemas. El informe de
metodología CMP de la SJTPO se actualizó por última vez en 2018 para aprovechar la creciente
disponibilidad de datos de operaciones archivadas. La metodología actual seguirá aplicándose
con el objetivo de promover estrategias de alivio de la congestión rentables en función de los
costos en la región de la SJTPO. Los datos de operaciones archivados, como el Paquete de análisis
de datos por sensor (PDA), serán la fuente principal de datos para el CMP, junto con el programa
CMS-21 de NJDOT, los recuentos de tráfico y la información regional.
Financiación:

$27.485

Director de proyecto:

Jason Simmons
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23/117: Desarrollo Económico y Turismo
Objetivo:
El Desarrollo Económico y Turismo se refiere a una serie de esfuerzos y actividades que buscan
asegurar que el transporte no obstaculice, sino que promueva la economía regional y las
oportunidades para el turismo. Los esfuerzos de la SJTPO para avanzar en el desarrollo
económico y el turismo se centran en los caminos regionales (abordados en la Tarea 23/112 de
Planificación Completa de Calles), la cargay la coordinación regional.
La SJTPO fue invitada a integrar el Grupo de Trabajo Interagencial de Brownfields NJ (IAWG), el
cual es dirigido por la Oficina de Promoción de Planificación del Centro de Acción Empresarial de
Nueva Jersey. El grupo está representado por una amplia gama de partes interesadas, incluidas
las agencias estatales y federales con el objetivo de colaborar para asegurar el éxito de la
reconversión de de l las instalaciones industriales contaminadas.
Estos esfuerzos se vinculan directamente con el objetivo del RTP de “Apoyar la economía
regional”. Las estrategias para promover esta meta incluyen la identificación de corredores
regionales de carga, proyectos prioritarios y la ampliación de la representación de empleadores
y organizaciones sin fines de lucro.
La SJTPO tiene un estudio técnico dirigido por un consultor, planificado como Tarea 22/402 Red
de caminos regionales – Encuesta de factibilidad, Condado de Cape May , que evaluará las
opciones de derecho de paso entre las instalaciones de caminos existentes y financiadas de los
condados de Atlántic y de Cape May. Este esfuerzo también promoverá el desarrollo económico
y el turismo, mediante el avance de las rutas regionales.
Financiación:

$34.360

Director de proyecto:

Alan Huff

23/118: Planificación de resistencia y fiabilidad
Objetivo:
La resistencia y la confiabilidad del sistema han adquirido mayor importancia considerando la
creciente frecuencia de eventos climáticos extremos, tanto a nivel regional como nacional, que
pueden causar daños considerables a la infraestructura de transporte. La nueva Ley de
Infraestructura Bipartidista, IIJA, creó el programa de ayuda de Promoción de Operaciones
Resistentes para el Transporte Transformativo, Eficiente y Rentable (PROTECT), el cual está
destinado a ayudar a los estados a mejorar la resistencia de la infraestructura de transporte para
avanzar en los esfuerzos de planificación y mejoras en esta área cada vez más clave.
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La SJTPO se dedicará especialmente en el año fiscal 2023 y más adelante a identificar el
financiamiento y trabajar para avanzar en un estudio de Evaluación de Vulnerabilidad Regional.
Esto incluirá una amplia coordinación con NJDOT, NJ TRANSIT, NJDEP, la Oficina de Planificación
y Defensa de NJ, así como con condados locales, municipios y otros, según corresponda. El
objetivo del estudio es identificar los recursos altamente vulnerables a los impactos actuales y
futuros de los factores de cambio climático, como las proyecciones de temperatura e
inundaciones futuras, el aumento de las tormentas y el aumento del nivel del mar. Las
discusiones futuras de los interesados también considerarán prioridades estatales adicionales,
además de cómo este estudio puede servir como un recurso para los municipios a medida que
actualizan sus planes maestros.
Estos esfuerzos se vinculan directamente con el objetivo de RTP de “Mejorar la resistencia y
fiabilidad de la infraestructura de transporte”. Además de la resistencia del sistema de
transporte, los esfuerzos relacionados con la continuidad de las operaciones de la SJTPO también
entran dentro de esta tarea.
Financiación:

$13.745

Director de proyecto:

David Heller

23/119: Planificación inteligente de sistemas de transporte
Objetivo:
Los Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) se refiere al uso de tecnología innovadora para
mejorar la seguridad, eficiencia y operaciones de los sistemas de transporte. La FHWA alienta
muchas de las iniciativas ITS a través de la Oficina ITS del Programa Conjunto y el programa Todos
los Días Cuentan (EDC). La SJTPO participa en muchas iniciativas ITS estatales y es miembro de la
Sociedad de Transporte Inteligente de Nueva Jersey (ITSNJ).
La preparación para tecnologías futuras, tales como vehículos conectados y autónomos, sistemas
de información de viajeros que respondan a la demanda y sistemas informatizados de señales de
tráfico es crucial, ya que estas tecnologías tienen el potencial de transformar los sistemas de
transporte e impactar positivamente en la calidad de vida de cada viajero. Esta tarea implicará la
participación continua en los esfuerzos estatales relacionados con el transporte inteligente e
incorporación al proceso de planificación.
Financiación:

$10.307

Director de proyecto:

Jason Simmons
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23/120: Planificación de la calidad del aire y del medio
ambiente
Objetivo:
Las MPOS son responsables de asegurar que las decisiones de transporte se ajusten a los
requisitos de calidad del aire establecidos en el Plan de Implementación Estatal (SIP) y en las
Enmiendas de la Ley Federal de Aire Limpio de 1990. Además de esto, las MPOs participan en
una variedad de esfuerzos estatales de planificación de la calidad del aire y deben representar
los intereses de su región en asuntos de calidad del aire en cuanto a transporte.
Financiación:

$24.050

Director de proyecto:

David Heller

23/121: Coordinación y colaboración regional
Objetivo:
La coordinación con los socios de planificación a nivel estatal, federal, regional y subregional es
crucial para el éxito del proceso de planificación del transporte metropolitano. La SJTPO reconoce
la importancia de participar en foros de colaboración que promuevan el intercambio de ideas,
preocupaciones, riesgos y oportunidades de planificación del transporte. Las reuniones de
Colaboración Estatal auspiciadas por NJDOT se llevan a cabo regularmente y fomentan la
discusión entre las MPOs de Nueva Jersey, y otras organizaciones como NJDOT, NJ TRANSIT,
FHWA y FTA. Además, la SJTPO organiza foros de colaboración entre asociados regionales y
subregionales para fomentar un enfoque regional de la planificación del transporte y mejorar los
resultados de los proyectos. Estas actividades tienen y continuarán dando como resultado una
mejor política estatal y planificación de capital, reflejando las prioridades y necesidades de la
SJTPO, y apoyando modelos regionales de cooperación efectivos.
Financiación:

$48.100

Director de proyecto:

Jennifer Marandino
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23/130: Planificación de capital y desarrollo de
proyectos
23/131: Programa de Mejoramiento del Transporte (TIP)
Objetivo:
Esta tarea prepara y mantiene el TIP de la región, que se actualiza cada dos años e incluye una
lista de proyectos de diez años programados para financiamiento federal y estatal. El TIP de la
SJTPO complementa el Programa Estatal de Mejoramiento del Transporte (STIP), que es una
compilación de los tres TIPs regionales desarrollados por los tres MPOs que cubren Nueva Jersey.
EL TIP/STIP ha sido un componente vital del proceso federal de planificación del transporte desde
su inicio y se ha vuelto aún más importante de acuerdo a la Ley Federal Intermodal de Eficiencia
del Transporte Terrestre (ISTEA) debido al mayor papel en la toma de decisiones que se le da a
las MPOs.
Financiación:

$123.690

Director de proyecto:

Jason Simmons

23/132: Desarrollo de proyectos locales
Objetivo:
Las actividades de desarrollo de proyectos, en particular a nivel local, son sumamente valiosas
en la preparación de proyectos para recibir financiación federal u otros fondos disponibles. La
SJTPO continuará trabajando estrechamente con sus socios regionales y municipios locales,
según corresponda, a lo largo del proceso de planificación del proyecto para avanzar en
proyectos con un alto grado de preparación, entrega y valor para la región. Las actividades de
esta tarea están relacionadas con la selección de proyectos, el alcance, el análisis de datos, el
desarrollo de conceptos, las visitas de campo, coordinación con las partes interesadas locales,
iniciación de estudios técnicos dirigidos por consultores y otras actividades de prediseño.
Financiación:

$41.230

Director de proyecto:

Jason Simmons
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23/140: Educación sobre seguridad
23/141: Programas y presentaciones educativos sobre
seguridad
Objetivo:
Desde 1998, la SJTPO ha ofrecido una serie robusta de programas para enseñar al público sobre
la seguridad del tráfico. Estos programas están diseñados para dar a conocer los múltiples riesgos
que se presentan a los usuarios de las carreteras y educar a otros sobre cómo los cambios
menores en el comportamiento pueden marcar una enorme diferencia en el aumento de la
seguridad en las carreteras del área. Guiada por el SHSP de Nueva Jersey, la SJTPO tiene
programas centrados en los Conductores (conducción con somnolencia y distracción, conducción
agresiva/velocidad, conducción deficiente, conductores maduros, conductores adolescentes,
Protección de los ocupantes y licencias adecuadas), otros usuarios (peatones y bicicletas) y
vehículos (motocicletas y camiones). Los programas están específicamente dirigidos a un grupo
de edad apropiado.
Esta tarea financia los programas e iniciativas de educación sobre seguridad vial de la SJTPO en
cooperación con la División de Seguridad de Tráfico en Autopistas (Division of Highway Traffic
Safety, DHTS) y otras agencias. Los programas de educación y acercamiento trabajan en
combinación con mejoras en la infraestructura del área para hacer una diferencia significativa en
la reducción de accidentes en toda la región y Nueva Jersey.
Financiación:

$65.280

Director de proyecto:

Jennifer Marandino

23/142: Colaboración y desarrollo profesional en materia
de educación sobre seguridad
Objetivo:
La SJTPO colabora con muchas organizaciones en relación con programas y actividades que
abordan diferentes facetas de la seguridad. El trabajo junto a socios regionales y estatales es la
clave para reducir lesiones graves y accidentes mortales en todas las vías públicas. Esto es parte
del compromiso de la SJTPO de trabajar Hacia cero muertes y asegurar que todos los usuarios de
la carretera se encuentren en casa de forma segura.
Esta tarea mantendrá la afiliación profesional mediante la asistencia a reuniones y capacitaciones
de seguridad vial con el objetivo de aumentar el conocimiento y la conciencia de los temas de
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seguridad relevantes. Además, , el personal central participará en conferencias sobre seguridad
vial.
Financiación:

$17.180

Director de proyecto:

Jennifer Marandino

23/150: Coordinadora de Divulgación Pública
23/151: Participación y alcance público
Objetivo:
Se sigue haciendo más hincapié en la promoción de una mayor participación pública en la
planificación del transporte y la toma de decisiones, y las OPMs desempeñan un papel
importante. La legislación federal requiere la consulta con tribus reconocidas federalmente en la
planificación del transporte, que incluye el suministro de información sobre oportunidades para
una coordinación temprana durante el proceso de planificación y documentos importantes de la
actividad de planificación. La SJTPO ha estado trabajando en asociación directa con la FHWA,
NJDOT y MPOs asociadas para aumentar la consulta y coordinación. De manera más genérica, la
SJTPO tiene un Plan de Participación Pública (PIP) que describe los procedimientos que sigue
relacionados con todas las actividades de planificación.
Financiación:

$144.305

Director de proyecto:

Alan Huff

23/152: Equidad y Salud Pública
Objetivo:
El gobierno federal pone gran énfasis en una variedad de temas de equidad, incluidos el Título
VI, Justicia Ambiental (EJ), Competencia Limitada en Inglés (LEP) y otros, no sólo para MPOs, sino
para todas las entidades financiadas federalmente. El Título VI se refiere al Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, que establece que “ninguna persona en los Estados Unidos será
excluida de la participación, por motivos de raza, color u origen nacional, de los beneficios de
cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal, oasí como tampoco será
discriminado en virtud de dicho programa o actividad. La guía federal define a la EJ como «el
trato justo y la participación significativa de todas las personas independientemente de su raza,
color, origen nacional o ingresos con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de
las leyes, regulaciones y políticas ambientales».
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La SJTPO asume su rol en base al Título VI y EJ de manera seria y se esfuerza por cumplir y superar
estos estándares. La SJTPO trabaja activamente para avanzar en estas iniciativas a través de un
monitoreo continuo de los requisitos federales, actualizando los análisis demográficos por los
cuales se miden las actividades de planificación del transporte, y está evaluando activamente el
sistema de transporte en busca de brechas en el servicio a las poblaciones vulnerables. Inherente
a estas actividades y otras se encuentra el impacto de la toma de decisiones y el trabajo de
planificación en la salud – estos impactos deben ser mejor entendidos para ser mejor abordados.
Financiación:

$96.201

Director de proyecto:

Alan Huff

23/160: Gestión de programas
23/161: Administración y gestión interna
Objetivo:
Esta tarea proporciona la labor administrativa y de gestión interna necesaria para mantener la
operación central del personal, incluida la gestión de ayudas.
Financiación:

$213.021

Director de proyecto:

Monica Butler

23/162: Apoyo de la Junta y el Comité
Objetivo:
Esta tarea proporciona apoyo rutinario a la Junta Directiva, al TAC y a cualquier comité ad hoc
que no esté específicamente dedicado a otras tareas.
Financiación:

$103.075

Director de proyecto:

Monica Butler

23/163: Programa de trabajo de planificación unificada
Objetivo:
El UPWP funciona como la aplicación principal de financiamiento para la planificación del
transporte regional. El contenido general de la UPWP reflejará los requisitos aplicables a las
MPOs designadas como Asociaciones de Gestión del Transporte (TMA). Las actividades relativas
esta tarea prepararán el UPWP para los próximos años para describir todas las actividades de
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planificación de transporte y de planificación de la calidad del aire relacionadas con el transporte
para la región y para documentar la asignación de fondos federales de planificación del
transporte.
Financiación:

$34.360

Director de proyecto:

Jennifer Marandino

23/164: Gestión del programa de trabajo de planificación
subregional
Objetivo:
El personal central de la SJTPO supervisa los Programas de Trabajo de Planificación Subregionales
de cuatro condados, incluida la coordinación y revisión del trabajo durante todo el año. Esta tarea
abarca también la gestión del proceso de contratación de estos programas, así como la asistencia
técnica cuando proceda.
Financiación:

$27.485

Director de proyecto:

David Heller

23/165: Gestión de programas técnicos
Objetivo:
Además de administrar el Programa de Trabajo Subregional de Planificación, el personal central
de la SJTPO administra los estudios técnicos realizados por consultores. Esta tarea comprende la
gestión de todos los aspectos del programa técnico, incluido el desarrollo del alcance, la
publicación de un RFP, la selección de consultores y la gestión del estudio técnico una vez que
esté en marcha.
Tarea 22/401 La Factibilidad e Implementación del Desempeño Automático de las Señales de
Tráfico es un estudio técnico continuo de la UPWP del año fiscal 2022, como lo es la Tarea 22/402
Red Regional de Caminos– Encuesta de Factibilidad, Condado de Cape May.
Los nuevos estudios técnicos del programa de trabajo de este año incluyen la Tarea 23/401
Estudio de Factibilidad del Microtránsito, la Tarea 23/402 Estudio del Corredor del Río Maurice
(2 años), y la Tarea 23/403 Planes Locales de Seguridad Vial en todo el país (2 años).
Para iniciar los esfuerzos tanto para el Estudio de Factibilidad de Microtránsito de Tarea 23/401
como para los Planes Locales de Seguridad Vial de la Tarea 23/403 (2 años) a principios del año
fiscal 2023, el trabajo de desarrollo de alcance asociado con los estudios técnicos se realizará en
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el año fiscal 2022. Se prevé que las RFPs para ambos estudios técnicos se liberarán en febrero de
2022 con la selección de consultores en el TAC y la Junta Directiva en la primavera de 2022. Como
tal, no hay productos de RFP listados para ningún estudio técnico en el año fiscal 2023. Las
actividades de ambos estudios técnicos se limitarán a la coordinación con el consultor y las
actividades administrativas conexas.
Financiación:

$116.815

Director de proyecto:

David Heller/Alan Huff/Jason Simmons

3. 23/200: Administración Financiera
Los servicios administrativos son proporcionados por la SJTA de conformidad con el Acuerdo
Básico entre NJDOT, SJTA y SJTPO (Número de Acuerdo 2019-SJTA-001).

23/201: Servicios financieros y administrativos
Objetivo:
La SJTPO provee financiamiento a la SJTA para la administración financiera y subcontratación en
nombre de la SJTPO con los condados y consultores, compras, ayudas, contabilidad,
administración de recursos humanos, y cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Todas las
actividades se realizarán en pleno cumplimiento de los requisitos de la Oficina de Administración
y Presupuesto (OMB) 2 CFR Capítulo I, Capítulo II, Parte 200, y otros.
Financiación:

$71.500

Director de proyecto:

Monica Butler

4. 23/300: Programas de trabajo de
planificación subregional
Los condados de la SJTPO son socios vitales en todos los procesos de planificación de la SJTPO.
Los condados reciben fondos a través de este UPWP para apoyar sus contribuciones a la SJTPO y
otras necesidades de planificación de transporte de sus jurisdicciones. Tienen muchas actividades
en común, incluida la contribución a actualizaciones RTP y proyectos relacionados, la
participación en el desarrollo del TIP de la SJTPO, el apoyo a la participación pública y la
prestación de otra asistencia a las prioridades de la SJTPO. Además, los condados reciben fondos
para el desarrollo e implementación de su Programa de Trabajo de Planificación Subregional,
actividades y productos asociados con la administración de ayudas.
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El objetivo de cada Programa de Trabajo Subregional del Condado es mejorar la eficiencia de la
red y el sistema de transporte de la región a través de la participación en los esfuerzos y
actividades subregionales de planificación del transporte.
Los programas de trabajo de planificación subregional de cada condado incluyen la Tarea I, la
Tarea II y la Tarea III estudios de apoyo. Muchas actividades y productos son compartidos entre
los condados, especialmente las Tarea I y la Tarea II. A continuación se ofrece un panorama
general de las actividades de la Tarea I y la Tarea II.

Tarea I: Administración de programas
Objetivo:
Desarrollar, implementar y administrar el Programa de Trabajo de Planificación Subregional del
Condado, proporcionando administración general del programa.
Actividades:
1. Presentar informes trimestrales sobre la marcha de los trabajos y un informe de
finalización del año del Programa de Trabajo de Planificación Subregional para el Año
Fiscal 2023 a la SJTPO.
2. Mantener planillas de asistencia (por personal y tarea).
3. Desarrollar el Programa de Trabajo de Planificación Subregional del Condado del año
fiscal 2024.
Productos (fechas límite):
•
•

Informes trimestrales y finales de progreso (10 días después del cierre del trimestre).
Programa de trabajo de planificación subregional para el ejercicio fiscal 2024 (según lo
requiera la SJTPO).

Tarea II: Archivo de datos de transporte/TIP/Participación
pública
Objetivo:
Ayudar a la SJTPO en sus actividades de planificación de transporte. Revisar y actualizar la base
de información necesaria para las actividades de planificación de transporte del condado. Ayudar
en el desarrollo de candidatos de grupos de proyectos para su inclusión en el TIP. Participar y
apoyar las actividades locales, del condado y regionales de planificación del transporte. Alentar
y promover la participación pública en el proceso de planificación del transporte.
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Actividades:
Productos (fechas límite):
No se facturará ningún trabajo después del 30 de junio de 2023, al final del año fiscal estatal.
•

•

•
•

Cualquier plan, estudio o producto (o un ejemplo de producto), resultante de la
participación de la Tarea II del condado, e información sobre cualquier actividad de la
Tarea II que sea relevante para la planificación regional (como se completó, a más tardar
a mediados de agosto de 2023).
Lista priorizada de candidatos a grupos de proyectos (cada dos años, junto con el
desarrollo Programa de Mejoramiento del Transporte [Transportation Improvement
Program, TIP]).
Estado de todos los proyectos de liderazgo locales activos (según se solicite, para
actualizar los gráficos de estado del proyecto).
Resumen (nombre y fecha de la reunión) de las reuniones a las que asistieron (tal como
se completaron, a más tardar a mediados de agosto de 2023).

Los Programas de Trabajo de Planificación Subregionales del Condado incluyen un estudio Tarea
III específico, además de las actividades de planificación del transporte general. Estos proyectos
deben ajustarse a las metas y objetivos del RTP de la SJTPO, y asegurar que el proyecto sea
relevante para la planificación del transporte.
Los proyectos de la Tarea III dentro de los Programas de Trabajo de Planificación Subregional del
Condado de este año incluyen la investigación para mejoramiento del tráfico a nivel corredor, la
investigación para mejorar la red de transporte no motorizado del condado, el análisis del
impacto del transporte y la comunidad, y análisis de mejoramiento de caminos e intersecciones.
Los detalles de las actividades de la Tarea III para cada condado se proporcionan abajo junto con
un desglose de los fondos para cada condado.

23/301: Condado de Atlantic
Tarea III: Estudios de Apoyo
Delilah Road (CR 646) Estudio para Mejorar el tráfico (Sección 2)
Como parte del Estudio de Tarea III para el año fiscal 2022, el Condado de Atlantic llevó a cabo
un estudio para Mejorar el Tráfico en el corredor de Delilah Road (CR 646) desde Fire Road (CR
651) hasta Main Road (CR 585). En el año fiscal 2023, se evaluará la sección de Fire Road (CR 651)
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hacia English Creek Road (CR 603). El corredor Delilah Road (CR 646) es una carretera arterial
crítica dentro del condado.
El segmento para evaluar conecta las áreas residenciales principales con los centros de empleo y
de compras en el municipio de Egg Harbor y el centro comercial Hamilton Mall en Mays Landing.
El resultado son varias ubicaciones a lo largo del corredor de Delilah Road con altos volúmenes
de tráfico y movimientos de giro conflictivos, que presentan problemas de seguridad y capacidad.
Atlantic County propone completar un estudio del tráfico detallado del segmento que incluirá:
•
•
•
•
•

Análisis de las operaciones de tráfico y de la seguridad;
Evaluación de los movimientos de las bicicletas, los peatones y el tránsito en este
segmento;
Evaluación de los principales puntos de acceso comerciales en el corredor;
Desarrollo de alternativas de mejora y diseños conceptuales; y
Estimaciones de costos por orden de magnitud y posibles fases para las mejoras.

Los informes asociados para este esfuerzo de la Tarea III incluirán datos de recuento del tráfico,
análisis de colisiones que identifican potenciales puntos calientes, análisis del nivel de servicio
para enlaces e intersecciones en las autopistas, y diseños conceptuales esquemáticos de
potenciales mejoras, junto con costos de orden de magnitud para futuros proyectos de capital.
Se preparará un informe final que compilará los resultados de la recolección de datos y el análisis
asociado del nivel de servicio y la evaluación de la seguridad.
Esta actividad promueve el objetivo del RTP de la SJTPO para “Mejorar la Seguridad del
Transporte” dentro de las subregiones. El Condado de Atlantic contratará a un consultor para
complementar el trabajo interno realizado por el personal del condado. Todo el trabajo para
completar por el consultor será pagado por el Condado de Atlantic y no utilizará los fondos
federales disponibles a través de la SJTPO y el Programa de Trabajo de Planificación Subregional.
La preparación del informe final se completará exclusivamente de manera interna por el personal
del condado. Debe completarse a más tardar a mediados de agosto de 2023. No se facturará
ningún trabajo después del 30 de junio de 2023, al final del año fiscal estatal.
Financiación:

$142.000 Total (Tarea I $14.000; Tarea II $52.000; y Tarea III $76.000)
Desglose de la participación federal y local del coste total:
Participación Federal (80%) $113.600 / Aporte del Condado (20%) $28.400
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23/302: Condado de Cape May
Tarea III: Estudios de Apoyo
Mejoras en la Red del Transporte No Motorizado
Este estudio implicará trabajar con los municipios para identificar los recursos de la comunidad,
identificar oportunidades para enlaces, y desarrollar mapas de sistema de información geográfica
(geographic information system, GIS) y materiales relacionados de alcance público (folletos,
contenido de sitios web, volantes) a fines de promoción del uso del sistema de caminos.
Esta actividad promueve varios objetivos dentro del RTP de la SJTPO, que incluyen “Promover
alternativas de transporte” y “Promover nuevas conexiones entre formas de viaje”, que forman
parte del objetivo más amplio de “Promover la accesibilidad y la movilidad para el movimiento
de personas y bienes”. En general, el estudio de Tarea III del Condado apoyará la economía
regional, particularmente en relación con los beneficios del turismo y la recreación.
El proyecto se completará de manera interna por el personal de Planificación y GIS del condado.
El producto final será un mapa actualizado de las instalaciones para bicicletas en todo el condado
y una plantilla de señalización para la búsqueda de rutas. Los productos se entregarán como
completados a más tardar a mediados de agosto de 2023. Sin embargo, ningún trabajo será
facturado después del 30 de junio de 2023, al final del año fiscal estatal.
Financiación:

$55.000 Total (Tarea I $4.200; Tarea II $38.800; y Tarea III $12.000)
Desglose de la participación federal y local del coste total:
Participación Federal (80%) $44.000 / Aporte del Condado (20%) $11.000

23/303: Condado de Cumberland
Tarea III: Estudios de Apoyo
Análisis del Impacto del Transporte y la Comunidad para la Comunidad de Southeast Gateway
El corredor de transporte principal desde la Ruta Estatal 49 y la Ciudad de Bridgeton hasta las
comunidades de Bayshore, al sur de Bridgeton, se proporciona a través de dos carreteras de un
solo sentido: Grove Street y South Avenue. La carretera Grove Street es de un solo sentido hacia
elsur, y la carretera South Avenue tiene dirección norte, siendo ambas paralelas. Estas rutas
paralelas convergen a medida que entran en el municipio de Fairfield hacia el sur.
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En la convergencia, las carreteras cruzan el afluente del río Cohansey, donde existen alcantarillas
originarias del siglo 18th. La alcantarilla en South Avenue falló en 2020 hasta tal punto que South
Avenue estaba cerrada al tráfico, y el desvío se encaminó hacia el este. Debido a la naturaleza
histórica de la alcantarilla y la ingeniería requerida para reemplazar esta estructura, hay una
discusión continua de opciones para este corredor de transporte, que incluye el cierre de South
Avenue como una autovía y la decisión que Grove Street sea de dos vías. Cualquier cambio en el
corredor del transporte tendrá impactos significativos en la comunidad de Southeast Gateway,
tanto buenos como malos. Es necesario realizar un análisis exhaustivo de los impactos y las
opciones para restablecer el acceso a la autovía de nortea sur.
Esta actividad promueve varios objetivos dentro del RTP de la SJTPO, que incluye “apoyar la
economía regional”; “restaurar, preservar y mantener el sistema de transporte actual”; y
“mejorar la resistencia y fiabilidad de la infraestructura de transporte”, particularmente a lo largo
de las costas de Atlantic y de la Bahía de Delaware.
El proyecto será completado por un consultor en cooperación con el personal del condado. El
producto final será un informe final con recomendaciones para mitigar la situación descrita en
este corredor, así como los impactos asociados a la comunidad mediante la implementación de
estas recomendaciones. Los productos se entregarán como completados, a más tardar a
mediados de agosto de 2023. Sin embargo, ningún trabajo será facturado después del 30 de junio
de 2023, al final del año fiscal estatal.
Financiación:

$103.200 Total (Tarea I $5.000; Tarea II $32.200; y Tarea III $66.000)
Desglose de la participación federal y local del coste total:
Participación Federal (80%) $82.560 / Aporte del Condado (20%) $20.640

23/304: Condado de Salem
Tarea III: Estudios de Apoyo
Análisis de mejora de carreteras e intersecciones
Completar un análisis de las intersecciones y segmentos de carretera seleccionados para
identificarlos. Las ubicaciones específicas se determinan mediante consultas entre el Comité de
Obras Públicas del Condado de Salem y la oficina de Ingenieros del Condado. Los lugares por
estudiar se seleccionan en base a solicitudes recibidas de los municipios o según lo determinado
por el Comité de Obras Públicas. En este momento se conocen tres ubicaciones. La lista final de
los lugares que se estudiarán este año fiscal se presentará a la SJTPO antes del final del año fiscal
anterior.
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La intersección de Greenwich Street (CR 540) y Main Street (CR 581) en el municipio de
Alloway
Evaluación del tráfico de camiones en el puente de Pedricktown, puente del condado
#1700-199 en East Mill Street (CR 642) ubicado en la frontera del municipio de Oldmans,
condado de Salem y municipio de Logan, condado de Gloucester
Evaluación del límite de velocidad en Centerton Road (CR 553), municipio de Pittsgrove

El estudio de la Tarea III completará todo el análisis técnico necesario de las ubicaciones
identificadas para determinar las mejoras apropiadas de la carretera, intersección y la señal de
tráfico. Los esfuerzos incluirán la preparación de los diseños o las especificaciones de las mejoras,
según corresponda.
El personal del condado, con la ayuda de uno o más consultores que se contratarán para este
proyecto, completarán el Análisis de Mejora de Carreteras e Intersecciones. El producto final para
el estudio técnico será el diseño de mejoras o las especificaciones para ubicaciones
seleccionadas. Los productos se entregarán como completados a más tardar a mediados de
agosto de 2023. Sin embargo, ningún trabajo será facturado después del 30 de junio de 2023, al
final del año fiscal estatal.
Financiación:

$43.000 Total (Tarea I $3.000; Tarea II $10.000; y Tarea III $30.000)
Desglose de la participación federal y local del coste total:
Participación Federal (80%) $34.400 / Aporte del Condado (20%) $8.600

5. 23/400: Programa Técnico
Para complementar los diversos programas de trabajo de las agencias descritos anteriormente,
la SJTPO iniciará y administrará estudios y proyectos técnicos. La realización exitosa de los
esfuerzos de este Programa Técnico puede requerir la compra de datos, equipo o servicios de
consultores.
Se estima un total de $155.000 para dos estudios dirigidos por consultores dentro del Programa
Técnico, cuyos fondos provienen de Planificación Metropolitana Estatal (PL) de FHWA. Un tercer
estudio técnico se financiará con fondos del HSIP por un monto de $1.600.000. La información
presupuestaria general incluida para las actividades de trabajo se basó en estimaciones
preliminares y en un alcance previsto del proyecto. Las horas del personal central de la SJTPO
asociadas con el estudio técnico se contabilizan por separado dentro del UPWP. En este
documento se proporciona una descripción de los tres esfuerzos técnicos.

La Organización de Planificación de Transporte de South Jersey

27

Programa de Trabajo de
Planificación Unificada

APROBADO EL 28/3/2022

Además de los tres estudios técnicos, que se anticipan para el año fiscal 2023, Tarea 22/401
Factibilidad e Implementación del Desempeño de las Señales de Tráfico Automatizadas, Tarea
22/402 Redes de Caminos Regionales – Encuesta de Factibilidad, Condado de Cape May, y la
Tarea 22/404 de Desarrollo del Procesador de la Calidad del Aire se identificaron dentro del
UPWP del año fiscal 2022 como si tuvieran un orden de tareas continuo.
Otros estudios técnicos de los años fiscales 2018, 2019, 2020, y 2021 continuarán con su trabajo
dentro del UPWP del año fiscal 2023 – Tarea 18/407 Plan de acción de seguridad para ciclistas y
peatones del condado de Cumberland, Tarea 19/405 Asistencia para el Diseño del Programa de
Seguridad Local, Tarea 20/403 Red Regional de Caminos– Encuesta de Factibilidad, Tarea 21/401
Recolección y Análisis de Datos para el Plan de Carga Regional de la SJTPO, y Tarea 21/402
Asistencia Técnica para la Calidad del Aire. Los detalles de todos los esfuerzos continuos junto
con una descripción se proporcionan en el Apéndice A.

23/401: Estudio de Viabilidad para el Microtránsito
El Transporte Comunitario de la Ruta 54/40 es un servicio que se desvía de la ruta fija por la SJTA
y se encuentra administrado por la Asociación de Gestión del Transporte de Conexión entre
Condados (CCCTMA), la organización principal del Grupo de Trabajo de Transporte del Condado
de Atlantic. El servicio de transporte presta servicios al oeste del Condado de Atlantic, e incluye
el pueblo de Hammonton, el distrito de Folsom, el municipio de Buena Vista y las comunidades
Buena, Landisville y Minotola del distrito de Buena. El servicio se financia actualmente a través
de una subvención de NJ TRÁNSITO con los fondos de contrapartida requeridos proporcionados
por la Fundación Pascale Sykes, que cesará sus operaciones a mediados de 2022.
Considerando la finalización de esta fuente de financiamiento, y en el interés de identificar un
modelo de servicio más sostenible para éste y servicios similares, este estudio de factibilidad
explorará el microtránsito impulsado por la tecnología como una opción potencial de transporte
en el oeste del Condado de Atlantic, enfocándose en el transporte comunitario de la Ruta 54/40
como proyecto piloto. Este estudio buscará determinar si para este servicio el microtránsito
funciona bien, y si podría ser un modo viable de transporte en áreas rurales cercanas. La
experiencia demostró que las zonas rurales son difíciles de atender al utilizar el servicio
tradicional de tránsito por rutas fijas. Este estudio determinará si el microtránsito conectará de
modo más efectivo a los residentes rurales del Condado de Atlantic con empleos, servicios
esenciales y recursos necesarios. A la espera de un resultado exitoso de este estudio, se pueden
analizar y considerar las ubicaciones futuras dentro de la región para la implementación del
microtránsito.
Este esfuerzo dará como resultado el desarrollo de un plan de implementación, que incluirá
recomendaciones relacionadas con las zonas geográficas operativas, información de la flota,
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horarios, tarifas, mapas detallados, identificación de las necesidades tecnológicas y
consideración de los costos de capital y operacionales.
Financiación:

$70.000 (FHWA-PL)

Director de proyecto:

David Heller

Fecha de publicación prevista: Febrero 2022

23/402: Estidio del Corredor del Río Maurice (2 años)
El corredor del río Maurice es un río costero atlántico excepcionalmente prístino con importantes
recursos tanto nacionales como internacionalmente. Como parte de la Ruta Atlántica Migratoria,
sus aguas limpias y hábitats relacionados son de vital importancia para la migración de muchas
especies de aves, así como de peces. Otros recursos importantes incluyen la planta rara y en
peligro de extinción Aeschynomene americana, el esturión de nariz corta y la lubina rayada, y un
sitio de asentamiento prehistórico. Históricamente, el río Maurice es el hogar de una rica pesca,
paseos en bote, y un legado de ostras. El río es un enlace crítico entre la Reserva Nacional de los
Pinares y el estuario de Delaware y sirve como el límite occidental de los Pinares. El corredor
designado incluye las ciudades de Vineland y Millville, y los municipios de Maurice River,
Commercial, y Buena Vista.
En 1994, se redactó un memorando de entendimiento (MOU) entre los municipios de Buena
Vista, Commercial y Maurice River, las ciudades de Millville y Vineland, el condado de
Cumberland y el Servicio de Parques Nacionales para implementar planes locales de manejo de
ríos. Cada municipio ha adoptado un plan local y regulaciones de zonificación para asegurar que
sólo se desarrollen los usos apropiados de la tierra en el corredor y para proteger importantes
recursos naturales, culturales y recreativos. En consecuencia, los municipios siguen siendo
responsables de la gestión cotidiana del corredor fluvial.
El Estudio sobre el Corredor del Río Maurice examinaría las oportunidades para el ecoturismo y
los caminos, así como cómo proteger el crecimiento anticipado de la industria marítima en la
parte inferior del río. El estudio identificaría las tierras con mayor potencial de acceso a la orilla
del río para las iniciativas de recreación y la restauración de vías verdes futuras, al tiempo que
promovería el desarrollo económico ofreciendo conectividad a los negocios existentes, recursos
de recreación, centros educativos y comodidades de entretenimiento. Este esfuerzo sentaría las
bases para la conectividad futura del Condado de Cumberland en las redes más grandes de los
Caminos del Sur de Jersey Trails y los Caminos del Circuito.
Este esfuerzo dará como resultado el desarrollo de un estudio de corredor que proporcionará a
los condados y municipios que rodean el río Maurice orientación en la preservación y
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mejoramiento del corredor. El estudio puede incluir tanto recomendaciones de planificación de
alto nivel como varias estrategias de implementación para el corredor del río Maurice.
Financiación:

$85.000 (FHWA-PL)

Director de proyecto:

Jason Simmons

Fecha de publicación prevista: Octubre 2022

23/403: Planes de Seguridad Vial Locales en todo el
Condado (2 años)
La FHWA reconoce los Planes de Seguridad Vial Locales como una de sus 28 Medidas de
Seguridad Probadas para Contrarrestar. Según la FHWA, “Un plan de seguridad vial local (LRSP)
proporciona un marco para identificar, analizar y priorizar las mejoras de seguridad vial en las
carreteras locales. El proceso de desarrollo y el contenido de LRSP se adaptan a los problemas y
necesidades locales. El proceso da como resultado una lista priorizada de problemas, riesgos,
acciones y mejoras que se pueden utilizar para reducir las muertes y lesiones graves en las
carreteras locales”.
En 2020, Nueva Jersey actualizó su a nivel estatal Plan Estratégico de Seguridad en Autopistas
(SHSP), a través de un proceso de colaboración, que incluye socios a nivel estatal, regional y local,
inclusive los sectores público, privado y sin fines de lucro del norte, centro y sur de Nueva Jersey.
El resultado es un plan que evalúa las actividades de choques en Nueva Jersey y prioriza los
problemas en las áreas de énfasis, metas, estrategias y acciones con equipos, en lugar de avanzar
en los elementos de acción en áreas de énfasis designadas. Para apoyar al SHSP en todo el estado
y avanzar en sus temas, a nivel local, la NJDOT solicitó que los MPOs trabajen con los condados
para avanzar en los planes locales de seguridad vial, apropiados para el contexto local.
El propósito de este estudio técnico será desarrollar cuatro planes locales de seguridad vial en
todo el condado que aborden los temas de seguridad basados en datos en los condados de
Atlantic, Cape May, Cumberland y Salem, que incluye a los 68 municipios dentro de la región de
la SJTPO. El esfuerzo será modelado a partir del SHSP estatal con la orientación adicional de los
recursos de FHWA, así como otros esfuerzos a nivel de todo el país. El esfuerzo se enfocará en
identificar y convocar una serie diversa e inclusiva de partes interesadas, representando a socios
públicos, privados y sin fines de lucro de todas las partes de cada condado, que incluye a las áreas
urbanas, suburbanas y rurales, y a nivel regional, de condado y municipal. Las actividades
incluirán análisis de datos, talleres y coordinación de las partes interesadas, así como la
identificación de temas de seguridad priorizados, riesgos identificados, y acciones y mejoras
apropiadas al contexto para cada condado.
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Los esfuerzos de este estudio técnico se financiarán al utilizar los recursos asignados del
Programa Estatal, Programa de Mejoramiento de la Seguridad en las Autopistas, número de base
de datos (DBNUM) 09388. El Programa Estatal hace referencia específicamente a que el Plan de
Seguridad Local proporcionará a las OPM recursos para desarrollar Planes de Seguridad Local
para sus subregiones, como se describe en el STIP (FFY 2022-2031).
Financiación:

$1.600.000 (FHWA-HSIP)

Director de proyecto:

Alan Huff

Fecha de publicación prevista: Febrero 2022

6. 23/500: Actividades de Planificación del
Transporte no financiadas por MPO
El UPWP describe todas las actividades de planificación de transporte significativas a nivel
regional previstas en la región, independientemente de la fuente de financiación o de las agencias
que realizan las actividades. La información tiene por objeto generar mayor conciencia de las
actividades relacionadas, evitar la duplicación de los esfuerzos de planificación y estudio y
fomentar la coordinación de toda la planificación de transporte en curso en la región.

23/501: Departamento de Transporte de Nueva Jersey
NJDOT trabaja en asociación con profesionales del transporte a través del estado a varios niveles
para mejorar vidas a través de la mejora del transporte. NJDOT cumple esta misión al
proporcionar redes y servicios de transporte y vehículos de motor confiables, ambiental y
socialmente responsables para apoyar y mejorar la seguridad y movilidad de personas y bienes
en Nueva Jersey. El Programa de Trabajo del Sistema de Planificación e Investigación y
Administración del Estado apoya la misión del NJDOT al esforzarse por optimizar las necesidades
de transporte, comunidad y medio ambiente dentro de los recursos disponibles.
Para más información sobre las actividades de planificación del NJDOT, por favor comuníquese
con Sudhir B. Joshi, Gerente, Oficina de Estrategias Estatales, División de Planificación Estatal, por
correo electrónico a sudhir.joshi@dot.nj.gov o por teléfono al (609) 963-2217.
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23/502: Autoridad de Autopistas de Nueva Jersey
El NJTA está dedicado a la movilidad segura y eficiente de personas y bienes en dos de las
carreteras con peaje más transitadas de los Estados Unidos – la Autopista de Nueva Jersey (148
millas) y la Garden State Parkway (173 millas). Las autopistas de la NJTA son un enlace crítico en
la red de transporte del Corredor I-95 Noreste. Cada día, la NJTA proporciona las rutas más
seguras, rápidas y convenientes para cientos de miles de personas que utilizan el transporte para
ir a trabajar regularmente, camioneros y viajeros con fines de ocio.
Para información sobre actividades de planificación de NJTA, por favor contacte a Lisa K. Navarro,
P.E., Ingeniera Supervisora, por correo electrónico Navarro@njta.com o por teléfono (732) 7505300.

23/503: Autoridad del Río y de la Bahía de Delaware (DRBA)
La DRBA cuenta con una extensa red de estructuras e instalaciones diseñadas para proporcionar
al público medios de transporte seguros y eficientes, así como para brindar desarrollo económico
y oportunidades en la región. Esta red de transporte incluye el Delaware Memorial Bridge (DMB),
el ferry Cape May-Lewes (CMLF), y el ferry Forts (FF). La DRBA también opera y brinda
mantenimiento en virtud de la figura de arrendamientos a largo plazo con un municipio, condado
o estado, y cinco instalaciones aeroportuarias en Delaware y Nueva Jersey. Son de especial
interés los proyectos en las instalaciones de la DRBA en la región de la SJTPO, incluidos el
transbordador Cape May-Lewes (CMLF) y los aeropuertos de Millville y Cape May.
Para más información sobre las actividades de planificación de la DRBA, por favor contacte a
Gregory G. Pawlowski, PE, Ingeniero en Jefe de Proyectos por correo electrónico a
Gregory.Pawlowski@drba.net o por teléfono al (302) 571-6380.

23/504: Tránsito de Nueva Jersey (NJ TRANSIT)
NJ TRANSIT mantiene una serie de esfuerzos de planificación programática en curso emprendidos
y avanzados por el personal interno y apoyados por consultores, según sea necesario, para
desarrollar conceptos de planificación, emprender los análisis de propuestas y abordar las
cuestiones y necesidades específicas. Todo el trabajo dentro de estos programas está regulado
por la disponibilidad de recursos, e incluyen el financiamiento y personal, y las prioridades
internas.
Para obtener más información sobre las actividades de planificación de NJ TRANSIT, por favor
comuníquese con Louis Millan, Director en Jefe de Planificación del Capital, por correo electrónico
a LMillan@njtransit.com o por teléfono al (973) 491-7760.
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23/505: Autoridad de Transporte del Sur de Nueva Jersey
(SJTA)
La misión de la SJTA es proporcionar el transporte seguro y eficiente al público que viaja a través
de la adquisición, construcción, mantenimiento, operación y apoyo de la autopista, aeropuerto,
tránsito, estacionamiento y otros proyectos y servicios de transporte que apoyan las economías
de Atlantic, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, y los condados de Salem. La SJTA posee
y opera la Autopista de Atlantic City en sus 44,2 millas entre Atlantic City y la Ruta Estatal 42 en
el Condado de Camden, e incluye catorce cruces con varias carreteras estatales, del condado y
locales. La SJTA también es responsable del mantenimiento y operación del conector de la
Autopista de Atlantic City, así como de partes de las rutas estatales 30, 87 y 187 dentro de Atlantic
City. La SJTA es el propietario y operador del Aeropuerto Internacional de Atlantic City (ACY) en
el Condado de Atlantic, mientras que el Departamento de Servicios de Transporte de SJTA opera
varias rutas de transporte en los Condados Atlantic, Camden y Gloucester.
Para más información sobre las actividades de planificación de SJTA, por favor contacte a Stephen
M. Mazur, Director de Ingeniería e Ingeniero Jefe, por correo electrónico a smazur@sjta.com o
por teléfono (609) 561-6643.

7. Información Financiera
La SJTPO recibirá un total de $3.474.884 en recursos para planificación del Departamento de
Transporte de los
Estados Unidos (U.S. Department of Transportation, USDOT) para el UPWP del año fiscal 2023 y
los fondos adicionales ($1.424.915) de la Orden de Tarea Continua de la SJTPO. El gráfico circular
que aparece a continuación ilustra los recursos previstos.
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Recursos de Planificación Programados de USDOT

Ingresos
Hay cinco flujos de ingresos separados que respaldan al UPWP para el año fiscal 2023 de la SJTPO:
1. Fondos de Planificación Metropolitana Estatal (PL) de la FHWA;
2. Fondos de la Sección 5303 transferidos de la FHWA a la FTA;
3. Fondos del Programa de Mejoramiento de la Seguridad en las Autopistas (HSIP) de la
FHWA; y
4. Fondos del Programa Federal de Ayudas en Bloque para Transporte Terrestre (STBGP);
5. Recursos no federales (coincidencia local).
Las actividades del Programa de Trabajo del Personal Central y de la Administración Financiera
son financiadas a través de los fondos de Planificación Metropolitana Estatal (PL) de la FHWA y
los fondos de la Sección 5303 transferidos de la FHWA a la FTA, los cuales son identificados
colectivamente como FHWA-PL. Los requisitos de aportes locales para el partido se proporcionan
a través del programa “Aporte Leve (Soft Match)” del NJDOT. Los Programas de Trabajo de
Planificación Subregionales se financian a través del Programa Federal de Ayudas en Bloque para
Transporte Terrestre (STBGP) de la FHWA, , cuya financiación se destina específicamente al Área
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Urbanizada de Atlantic City (80% de STBGP-AC para el año fiscal 2023) con el aporte local
proporcionado por los propios condados de la SJTPO. La subasignación de la SJTPO de los fondos
federales se muestra dentro del Programa Estatal de Mejoramiento de Transporte (para los años
fiscales 2022 a 2031) como Planificación Metropolitana (DBNUM X30A). Estos fondos son
estimaciones con la subasignación de fondos basada en la distribución actual de Nueva Jersey
tanto de la FHWA como de la FTA.
Para auplementar aún más el Programa Técnico, la SJTPO aprovechará los fondos de FHWA HSIP
para respaldar el estudio técnico dirigido por consultores que ayudará a avanzar en el desarrollo
de "Planes Locales de Seguridad Vial en todo el Condado" para los cuatro condados. La
autorización de estos fondos será considerada por separado por la NJDOT, con recursos
disponibles a través de la Planificación del Programa de Mejoramiento de la Seguridad en las
Autopistas (DBNUM 09388), como se muestra en el Programa de Mejoramiento de Transporte
Estatal (para los años fiscales 2022 a 2031).
Además de los fondos del USDOT, la SJTPO es la beneficiaria de una ayuda administrada por la
DHTS. El programa de educación y extensión de la SJTPO es financiado en parte por la ayuda,
efectivo desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022, consistente con el año
fiscal federal. La ayuda no incluye el reembolso de ningún sueldo o salario. Los viajes, el equipo
y otros servicios contractuales para el desarrollo de la presentación del programa son financiados
por la ayuda de DHT.

Gastos
El presupuesto de la SJTPO para el año fiscal 2023 puede dividirse en cuatro categorías:
1. Programa de Trabajo del Personal Central (23/100), que incluye Salarios de Personal y
Mano de Obra Centrales (23/101) y Gastos Operativos y Directos (23/102);
2. Administración Financiera (23/200), que incluye Servicios Financieros y Administrativos
(23/201);
3. Actividades de los programas de trabajo de planificación subregionales (23/300), que
incluyen financiación de transferencia para el Programa de Ayudas en Bloque para el
Transporte Terrestre (STBGP-L5K), estudios subregionales y otros estudios y tareas
subregionales de respaldo para los cuatro condados de la SJTPO; y
4. Programa Técnico (23/400), que incluye actividades dirigidas por consultores.
El gráfico circular a continuación muestra cómo la SJTPO asignará los $1.373.824 que se gastarán
para sueldos y mano de obra, gastos operativos y directos del personal central. En la Sección 2
del documento se describen todas las tareas del personal central.
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Descripción general de la financiación del UPWP para el año fiscal 2023

El presupuesto para sueldos incluye nueve empleados a tiempo completo y tres a tiempo parcial,
además del dinero destinado a un trabajador de temporada que podría utilizarse para respaldar
las actividades y tareas del Programa de Trabajo del Personal Central. Todos los aumentos
salariales de la SJTPO se basan en el mérito y se consideran anualmente al final del año fiscal.
Todos los aumentos se basan en la evaluación del desempeño de tareas al final del año y los
factores de desempeño de cada empleado con la discreción final de los aumentos realizados por
el Director Ejecutivo. Mientras que el presupuesto para un aumento por mérito del 2,0% se
contempla como parte de los Salarios de Personal Central (Tarea 23/101 Salarios de Personal y
Mano de Obra Central), los salarios de los empleados no se enumeran individualmente.
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Apéndice A. Órdenes de Tareas Continuas
El UPWP para el año fiscal 2022 de la SJTPO incluyó fondos para tres estudios técnicos, todos los
cuales fueron identificados como esfuerzos de dos años con órdenes de tareas continuas en el
UPWP para el año fiscal 2023 de la SJTPO, Factibilidad e Implementación Automatizada del
Rendimiento de Señales de Tráfico (Tarea 22/401), Redes de Caminos Regionales – Encuesta de
Factibilidad, Condado de Cape May (Tarea 22/402), y Desarrollo del Procesador de la Calidad del
Aire (Tarea 22/404). Otros estudios técnicos de los años fiscales 2018, 2019, 2020, Y 2021
continuarán con su trabajo dentro del UPWP del año fiscal 2023 – Tarea 18/407 Plan de Acción
de Seguridad para la Bicicletas y Peatones del Condado de Cumberland, Tarea 19/405 Asistencia
para el Diseño del Programa de Seguridad Local, Tarea 20/403 Red Regional de Senderos –
Encuesta de Factibilidad, Tarea 21/401 Recopilación y Análisis de Datos del Plan Regional de
Carga de la SJTPO, y Tarea 21/402 Asistencia técnica para la calidad del aire. Se espera que los
estudios técnicos se completen al final del año fiscal 2023 (30 de junio de 2023). A continuación
se indica el estado del proyecto de cada técnico.

18/407 Plan de Acción de Seguridad para las Bicicletas y
Peatones del Condado de Cumberland
Un RFP se lanzó para este esfuerzo técnico en septiembre de 2017 con Urban Engineers elegidos
como el consultor aprobado por la Junta Directiva de la SJTPO en su reunión del 2017 de
noviembre. El 25 de abril de 2018 se emitió una Notificación para proceder, con una reunión
inicial celebrada a principios de mayo de 2018. El trabajo en este proyecto continúa después de
varios cambios en el proyecto original, se necesitó extender la fecha de finalización del proyecto
hasta el 30 de junio de 2022. La Junta Directiva de la SJTPO aprobó los cambios de alcance y costo
para permitir al consultor llevar a cabo un análisis del Manual de Seguridad en Autopistas que no
se había contemplado originalmente, así como para adaptar las mejoras de alcance con respecto
a la difusión pública. Ello se debe principalmente a la pandemia por COVID-19 y al análisis de
colisiones adicional con motivo de la naturaleza de los corredores del proyecto seleccionados. El
financiamiento para este esfuerzo está disponible a través de PL-SJ-18-02, financiado con el uso
la subasignación de fondos HSIP por parte de la SJTPO. La modificación nº 2 a la orden de tareas
PL-SJ-18-02 se ejecutó completamente para un aumento de alcance y costo además de una
ampliación del plazo.
Financiación:

$401.926,25 (FHWA-HSIP) Presupuesto total modificado
$370.335,16 (FHWA-HSIP) Gastos incurridos hasta el 26 de noviembre
de 2021
Director de proyecto:
Alan Huff
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19/405 Asistencia para el Diseño del Programa de Seguridad
Local
Un RFP se lanzó para este esfuerzo técnico en septiembre de 2018 con Urban Engineers elegidos
como el consultor aprobado por la Junta Directiva de la SJTPO en su reunión del 2018 de
noviembre. El 26 de marzo de 2019 se emitió una Notificación para proceder, con una reunión
inicial celebrada a principios de mayo de 2019. El trabajo en este proyecto continúa, y ayuda al
Condado de Salem a avanzar en dos proyectos de rotonda, seleccionados bajo el Programa de
Seguridad Local de la SJTPO, a través del proceso de autorización federal para la construcción con
ayuda en la preparación de planes, especificaciones y estimaciones de costos. La autorización inicial
de los fondos fue para la Ingeniería Preliminar (PE) con una segunda autorización para el Diseño Final
(FD) asociada a ambas Rotondas de Cinco y Seis Puntos. Debido a demoras en la solicitud de
autorización de la fase ROW por parte del Condado, hubo que extender la fecha de finalización del
proyecto hasta el 12 de diciembre de 2022. El financiamiento para este esfuerzo está disponible
a través de PL-SJ-19-02 y SJ-19-03 para las rotondas de Cinco y Seis Puntos, respectivamente,
usando la subasignación de fondos del Programa de Mejoramiento de Seguridad en Autopistas
de la SJTPO. Las órdenes de tareas respectivas se han modificado para incluir servicios de diseño
final y una ampliación del plazo.
Financiación:

Rotonda de cinco puntos
$279.590,75 (FHWA-HSIP) Presupuesto total modificado para PE y FD
$214.665,50 (FHWA-HSIP) Gastos incurridos hasta el 20 de agosto de 2021
Rotonda de Six Points
$291.891,47 (FHWA-HSIP) Presupuesto total modificado para PE y FD
$239.662,79 (FHWA-HSIP) Gastos incurridos hasta el 20 de agosto de 2021

Director de proyecto:

Jason Simmons

20/403 Red Regional de Caminos – Estudio de Factibilidad
Un RFP se publicó el 20 de agosto de 2020, con la selección de consultores hecha por la Junta
Directiva de la SJTPO en su reunión del 23 de noviembre de 2020. El 20 de enero de 2021 se
emitió una Notificación para proceder y se celebró una reunión inicial el 26 de enero de 2021.
Mientras que el proyecto se anticipó originalmente para completarse el 30 de junio de 2021, el
Condado de Atlantic solicitó una Extensión de Tiempo Sin Costo para acomodar el alcance público
y de las partes interesadas. El NJDOT ejecutó al completo la Modificación N° 3 a la Orden de Tarea
PL-SJ-20-01, extendiendo la fecha de finalización del proyecto hasta el 30 de junio de 2022.
Financiación:

$87.506,98 (FHWA-PL) Presupuesto Inicial Total
$53.755,29 (FHWA-PL) Gastos incurridos hasta el 27 de agosto de
2021
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Alan Huff

21/401: Recopilación y Análisis de Datos del Plan Regional
de Carga de la SJTPO
Un RFP se publicó el 11 de febrero de 2021, con la selección de consultores considerada por la
Junta Directiva de la SJTPO en la reunión del 24 de mayo de 2021. El 26 de mayo de 2021 se
emitió un Aviso de Proceder, con una reunión inicial celebrada el 14 de junio de 2021. El trabajo
progresa según lo previsto con una fecha prevista de finalización del proyecto a finales de abril
de 2022, antes de la fecha de finalización de la orden de tareas del 30 de junio de 2022.
Financiación:

$154.000 (FHWA-PL) Presupuesto Inicial Total
$39.922,07 (FHWA-PL) Gastos incurridos hasta el 20 de noviembre de 2021

Director de Proyecto:

William Schiavi

21/402: Asistencia Técnica de la Calidad del Aire (2 años)
Un RFP se publicó el 8 de abril de 2021, con la selección del consultor considerada por la Junta
de Políticas de la SJTPO en la reunión del 24 de mayo de 2021, con un Aviso para proceder
inmediatamente después. El plazo para este proyecto fue muy corto para asegurar que se pueda
realizar una determinación de conformidad antes de la aprobación de TIP para los años fiscales
2022 a 2025 en septiembre de 2021. El consultor entregó los resultados del modelo de las
emisiones del Simulador de Emisiones de Vehículos con Motor (Motor Vehicle Emission
Simulator, MOVES) a tiempo en junio con el estudio técnico que se terminó justo después del
final del año fiscal estatal en julio, bastante antes de la fecha de finalización de la Orden de Tarea
del 30 de junio de 2022.
Financiación:

$20,000 (FHWA-PL): presupuesto total inicial
$19.688,24 (FHWA-PL) Gastos incurridos hasta el 30 de julio de 2021

Director de proyecto:

David Heller

22/401: Factibilidad e Implementación del Desempaño
Automatizado de la Señal de Tráfico
Aunque inicialmente se anticipaban servicios de consultoría para este esfuerzo técnico, después
de una investigación y consulta adicionales, se determinó que la solución más rentable y factible
era adquirir INRIX Signal Analytics. Esta solución, Signal Analytics, es un producto auxiliar de la
Plataforma de Datos de Sondas de Vehículos, a la que la SJTPO tiene acceso actualmente en virtud
de ser miembro de la Coalición de Transporte del Este. Los datos de transporte del INRIX se alojan
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en la plataforma CATT Lab RITIS con la Universidad de Maryland. La SJTPO ha estado trabajando
para finalizar la adquisición de los datos directamente a través de la Universidad y adelantó una
modificación al UPWP para el año fiscal 2022 en enero de 2022 para facilitar la compra de datos,
utilizando los fondos asociados con este estudio técnico. El personal central ha comenzado a
investigar qué señales se analizarán, que se prevé que comenzará a principios de la primavera de
2022.
Financiación:

$110,000 (FHWA-PL): Presupuesto Total Inicial
$75.000 Presupuesto Revisado Total; $35.000 Reasignado a la Tarea
22/404

Director de proyecto:

Jason Simmons

22/402: Red Regional de Senderos – Encuesta de
Factibilidad, Condado de Cape May (2 años)
Un RFP se publicó el 14 de octubre de 2021, con propuestas que vencen el 16 de noviembre de
2021. La selección de consultores fue hecha por la Junta Directiva de la SJTPO en la reunión del
24 de enero de 2022. Aún no se ha emitido un aviso para continuar.
Financiación:

$80,000 (FHWA-PL)

Director de proyecto:

Alan Huff

22/404: Asistencia Técnica de la Calidad del Aire (2 años)
Un RFP se publicó originalmente el 20 de enero de 2022 para buscar apoyo para desarrollar un
post-procesador de código abierto y no propietario que habría permitido a SJTPO llevar todo el
trabajo relacionado con la calidad del aire interno, sin necesidad de recurrir al apoyo del
consultor. Sin embargo, no se recibieron propuestas. Debido a que la SJTPO tendrá que realizar
un análisis de modelado de emisiones de calidad del aire para desarrollar nuevos presupuestos
de emisiones para la región de la SJTPO, se revisó el alcance del trabajo para este esfuerzo técnico
para cambiar el nombre del esfuerzo de consultor de Desarrollo de posprocesador de calidad del
aire a Asistencia técnica de calidad del aire.
Una Solicitud de Propuestas para la Tarea 22/404 Asistencia Técnica de Calidad del Aire fue
lanzada el 3 de marzo con propuestas que vencen el 30 de marzo. La selección de consultores se
llevará al TAC y a la Junta Directiva en sus reuniones de mayo de 2022.
Financiación:

$35.000 (FHWA-PL) reasignado de la Tarea 22/401

Director de proyecto:

David Heller
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