
• El plan anual recomendado de transito del condado de Wake para el año fiscal 2023 está disponible para una 
revisión comunitaria por un periodo de 30 días empezando el 29 abril hasta el 29 de mayo. El plan recomendado se 
encuentra en línea, junto con información adicional:  goforwardnc.org/wakeinput. 

• Hay cuatro hallazgos que guían la implementación del plan: 1. Conectar a la región; 2. Conectar todas las 
comunidades del condado de Wake; 3. Crear movilidad urbana que sea frecuente y confiable; 4. Mejorar el acceso 
al tránsito. 

• En total, se presupuesta $121.7 millones en el borrador del plan anual de tránsito del condado de Wake para el 
año fiscal 2023. Esta estimado que $107.5 millones de ese total serán colectados por el impuesto de medio centavo 
dedicado al tránsito, y el resto será derivado de una mezcla de otras fuentes de financiación.  

• El plan recomendado del año fiscal 2023 balanza el uso cuidadoso del dinero de los contribuyentes con la inversión 
pensativa en tránsito. Proporciona los fundos necesarios para administrar el programa de Wake Transit y para continuar 
las operaciones de transporte que fueron financiaros en años anteriores. También incluye más de $2 millones para 
proyectos de CFAP y $670,680 para lanzar la primera porción de la ruta 9 de GoRaleigh (Hillsborough Street). 

• Proyectos de capital  incluidos en el plan recomendado incluyen varios esfuerzos que suponen la construcción 
de nuevas estaciones, centros, y puntos de transferencia de tránsito; la continuación de mejoras para los 
estacionamientos de park-and-ride y paradas de autobús; la expansión y construcción de instalaciones de apoya 
al sistema; la adquisición de autobuses y otros vehículos de combustible alternativo; y la financiación para la 
última fase de diseño y desarrollo para el proyecto Wake BRT: Southern Corridor. Estos proyectos mejoraran la 
confiabilidad del servicio, el acceso al tránsito, y la experiencia del pasajero. Además, proporcionaran nuevas y 
mejores opciones para satisfacer las necesidades del cliente.

H AG A  O I R  S U  VOZ
Para más información y revisar el borrador completo, visite goforwardnc.org/wakeinput

Entregue sus comentarios en línea en goforwardnc.org/wakeinput o mande un correo electrónico a publicengagement@gotriangle.org 

Envié comentarios a: GoTriangle, ATTN: Recommended Work Plan Comments, 4600 Emperor Blvd., Suite 100, Durham, NC 27703 

Llame 855-925-2801 (toll free) e ingrese el código 6723 para dejar un mensaje. 

Síganos en Twitter para estar actualizado @waketransit.

EL PLAN ANUAL RECOMENDADO DE TRANSITO DEL 

CONDADO DE WAKE PARA EL AÑO FISCAL 2023 

ESTÁ DISPONIBLE PARA SU REVISIÓN 




