Cada verano se realiza un período de comentarios
públicos de 30 días para brindar la oportunidad de
comentar sobre proyectos en el borrador del TIP antes
de que sea aprobado por el Consejo de Administración
de COMPASS. Períodos de comentarios adicionales
se llevan a cabo durante todo el año sobre los cambios
propuestos.
Se comparten sus comentarios con el Consejo de
Administración de COMPASS y podrían cambiar las
prioridades de financiamiento.

Para mas información:
Los documentos TIP actuales se
encuentran en el sitio web de COMPASS:
www.compassidaho.org
Contacto:
(208)855.2558 o
info@compassidaho.org

Miembros Generales

Ada County
Ada County Highway District
Canyon County
Canyon Highway District No. 4
City of Boise
City of Caldwell
City of Eagle
City of Garden City
City of Kuna
City of Melba
City of Meridian
City of Middleton
City of Nampa
City of Notus
City of Parma
City of Star
City of Wilder

Miembros Especiales

Boise State University
Capital City Development Corporation
Idaho Department of Environmental Quality
Idaho Transportation Department
Valley Regional Transit

Ex Officio

Central/Southwest District Health Departments
Greater Boise Auditorium District
Office of the Governor
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL TIP
¿QUÉ PROYECTOS ESPECÍFICOS ESTÁN
INCLUIDOS EN EL TIP?
Hay casi 200 proyectos en el TIP, incluyendo:
Construcción de una nueva porción de la
Carretera Estatal 16 desde la US 20/26
(Chinden Boulevard) hasta la Interestatal 84.
Instalación de cámaras de seguridad en cuatro
estacionamientos en el condado de Ada.
Ampliación de partes de US 20/26 (Chinden
Boulevard), Eagle Road, Ustick Road, Franklin
Road, Lake Hazel Road, Fairview Avenue y más.
Construcción de un puente para bicicletas y
peatones sobre el canal norte del río Boise en
la ciudad de Eagle.
Reemplazo de una intersección de seis tramos
con una rotonda en State Highway 19 (Simplot
Boulevard) y Centennial Way/Cleveland
Boulevard/Blaine Street en la ciudad de
Caldwell.
Reemplazo del paso elevado de Five Mile Road
sobre la Interestatal 84 en la Ciudad de Boise.

¿A DÓNDE VA EL
FINANCIAMIENTO?

Puente
Sistemas de Transporte
Inteligente
Caminos Pavimentados
Transporte Público

¿QUÉ PASA CON EL RESTO DEL ESTADO?
El Departamento de Transporte de Idaho
desarrolla un documento similar llamado
el Programa de Inversión del Transporte
de Idaho (ITIP). El ITIP incluye proyectos
de transporte en todo el estado propuestos
para el financiamiento estatal o
federal, cubre siete años de programación
de transporte, y se actualiza
anualmente. Los proyectos en los
condados de Ada y Canyon deben ser
aprobados por el Consejo de
Administración de COMPASS antes de que
se incluyan los proyectos en el ITIP.

Carretera (Capital)
Carretera (Mantenimiento)

¿QUÉ ES EL PROGRAMA REGIONAL DE
MEJORAS DE TRANSPORTE (TIP)?

El TIP es un presupuesto plurianual de
proyectos de transporte financiados
confondos federales y estatles y que
son “regionalmente significativo” en los
condados de Ada y Canyon.
Esencialmente, es una lista de
proyectos de transporte con
información sobre los presupuestos del
proyecto. (Un proyecto "regionalmente
significativo" tiene unadefinición
específica, pero en términosgenerales,
es lo que parece... un proyecto grande
que es significativo para la región). El
TIP se actualiza anualmente y se basa
en el año fiscal federal, que se
extiende del 1 de octubre al 30 de
septiembre.

Seguridad
Estudios/Planificación
Soporte del Sistema
Gestión de la Demanda de
Transporte

Los proyectos en el TIP se deben
concordar con el plan de transporte
regional de largo alcance. El plan de
transporte regional de largo alcance
identifica los mejoramientos de
transporte necesarios para un período
de 20 - 30 años.

¿Quién prepara el TIP?
Anualmente COMPASS, la organización de planificación metropolitana para los condados de Ada y Canyon, elabora y adopta el TIP en
cooperación con el Idaho Transportation Department (el Departamento de Transporte de Idaho), los distritos locales de carreteras, los gobiernos
locales, el Valley Regional Transit (Tránsito Regional del Valle) y otros proyectos patrocinadores.

