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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

CONTACTO: 
Jeff Adams 

Director de desarrollo comunitario 

Ciudad de Cannon Beach 

adams@ci.cannon-beach.or.us 

503.436.8040 

 

 

La ciudad de Cannon Beach solicita su opinión sobre las preocupaciones de 
transporte 
 
Cannon Beach, Oregón, 18 de mayo de 2021 

 
La ciudad de Cannon Beach está lanzando su primer plan para el sistema de transporte (abrevado en 
inglés como “TSP”), desde sus calles, rutas para bicicletas y preocupaciones por la seguridad de los 
peatones, hasta sus problemas de congestión y estacionamiento. La ciudad de Cannon Beach solicita la 
participación de la comunidad a través de una serie de jornadas de puertas abiertas, a partir del 3 de 
junio, con un seminario web en línea, de 6 a 7 pm, a través de Zoom. 
 
El primer seminario web se centrará en las condiciones existentes, las metas y los objetivos a largo plazo 
del plan de Cannon Beach, mientras que futuros seminarios se llevarán a cabo a finales de este verano, 
investigarán alternativas, análisis y el programa de financiación para el transporte futuro.  
 
El TSP involucra a los miembros de la comunidad para desarrollar una visión de cómo las inversiones 
futuras pueden mejorar los viajes para todos los usuarios del sistema de transporte, incluidos aquellos 
que conducen automóvil, caminan, andan en bicicleta, ruedan, viajan en tránsito o entregan carga 
dentro de la ciudad.  
 
Después del seminario web, la casa abierta en línea interactiva continuará hasta el 25 de junio, 
proporcionando a cada invitado un formato sensible a la pandemia para investigar las condiciones 
existentes y el formato para compartir sus pensamientos e inquietudes. La jornada de puertas abiertas 
en línea se puede encontrar iniciando sesión en el sitio web dedicado en www.cannonbeachtsp.com, o 
en el sitio web de la ciudad en ci.cannon-beach.or.us. La jornada de puertas abiertas en línea brindará 
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oportunidades para participar en temas de transporte, siguiendo los últimos eventos del TSP y enlaces a 
información relevante del TSP. 
 
El Plan del sistema de transporte (TSP) de la ciudad de Cannon Beach es un plan a largo plazo que guiará 
las inversiones durante los próximos 20 años. El TSP incluirá una lista priorizada de proyectos, 
programas y actualizaciones de políticas de transporte necesarios para que la ciudad comience a 
implementarlos después de que se adopte el plan. 
 
El equipo del proyecto también realizará un análisis técnico para obtener una comprensión más 
profunda de las necesidades de transporte en la comunidad. El desarrollo de posibles soluciones se 
basará en lo que aprendamos de las conversaciones con la comunidad y este análisis. Por ejemplo, las 
soluciones podrían incluir abordar la seguridad del tráfico, mejoras en las aceras y cruces de peatones, 
rutas para bicicletas, rampas en las aceras en las intersecciones e iluminación mejorada. 
 
Finalmente, el TSP de la ciudad de Cannon Beach proporcionará un marco para financiar y construir 
proyectos basados en las prioridades de la comunidad. El plan final incluirá una lista priorizada de 
mejoras que refleje las necesidades de la comunidad y que la ciudad puede perseguir con el tiempo. 
 
Comunique a los funcionarios de la ciudad sus pensamientos e inquietudes visitando la jornada de 
puertas abiertas en línea, del 3 al 25 de junio en cannonbeachtsp.com. Si tiene preguntas o problemas 
sobre el TSP de Cannon Beach o cualquier problema relacionado con el transporte o el tránsito, 
comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario de Cannon Beach en 
planning@ci.cannon-beach.or.us, o llame al 503.436.8040. 
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