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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO DE MONROE, ADAM 

BELLO, ANUNCIA UN TALLER PÚBLICO DEL PLAN DE 

TRANSPORTE ACTIVO EN TODO EL CONDADO 

Miembros del público invitados a dar su opinión el miércoles 22 de marzo 

ROCHESTER, NY — El director ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, anunció hoy un 
taller público para el Plan de Transporte Activo del Condado (CATP) que se llevará a cabo de 4 a 
6 p.m. el miércoles 22 de marzo de 2023 en la Sala de Juntas de RTS en 1372 E. Main St., 
Rochester, 14609. La sesión brindará a los residentes y otros grupos interesados la oportunidad 
de sopesar las prioridades de inversión y las preferencias para las instalaciones y las 
infraestructuras para caminar y andar en bicicleta.  

"Para dar forma a un Plan de Transporte Activo que realmente refleje las necesidades de 
nuestros vecindarios, necesitamos escuchar a nuestros residentes", dijo el Director 
Ejecutivo del Condado Bello. "Invito a nuestra comunidad a participar en este taller y 
ayudarnos a hacer que las infraestructuras del Condado de Monroe County sean 
mejores, más seguras y más accesible para todos". 

El Departamento de Planificación del Condado de Monroe está trabajando en asociación con el 
Consejo de Transporte de Genesee para desarrollar un Plan de Transporte Activo. El plan 
describirá objetivos y estrategias para hacer que los viajes autopropulsados por humanos, como 
andar en bicicleta, rodar (silla de ruedas, patinete y cochecitos), caminar y correr, sean más 
seguros y convenientes para el transporte y los fines recreativos. El proceso CATP combina la 

recopilación de datos en profundidad con una participación pública inclusiva para promover la 
salud, la equidad y la resiliencia comunitaria en el condado de Monroe. Las recomendaciones 
del plan ayudarán a dar forma a futuros proyectos de mejoras del transporte que mejoren la 
seguridad, la conectividad y el acceso al tránsito.  

Los miembros del público pueden participar en el taller del 22 de marzo en cualquier momento 
durante la sesión de dos horas. Los miembros del equipo del proyecto estarán disponibles 
durante todo el evento para compartir información, responder preguntas y recopilar 
comentarios.  

Para obtener más información sobre el Plan de Transporte Activo del Condado de Monroe, 
visite: https://www.monroecountycatp.com/  
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Relaciones con prensa y medios: 

 

Gary Walker, Director de Comunicaciones  

GaryWalker@MonroeCounty.gov 

(585) 753-1064 

  

Meaghan M. McDermott, Directora 

Adjunta de Comunicaciones 

MeaghanMcDermott@MonroeCounty.gov  

(585) 469-4365 
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