
 
 
Un voto a favor (“SÍ”) en la PROPUESTA 26-218 permitirá realizar las inversiones 
postergadas en nuestras carreteras y puentes deteriorados, creará más de 
37,500 puestos de trabajo y salarios de familias, y contribuirá en la reconstrucción de 
nuestra economía local. Nuestra región está creciendo y la congestión del trafico ya 
regresó a los niveles previos a la pandemia. Tenemos que adoptar medidas 
significativas y eficaces que ayuden a mitigar la congestión sin perjudicar al medio 
ambiente , la economía ni tampoco la calidad de vida de nuestra región. Un voto a favor 
(“SÍ”) en la Propuesta 26-218 permitirá invertir en los autobuses, en el sistema MAX, en 
las banquetas y en más seguridad en las calles de la región, tras imponer impuestos al 
9% de compañías adineradas en la region. La propuesta tiene el apoyo de cientas de 
organizaciones comunitarias que ayudaron a elaborar la propuesta. 
 
Para obtener más información, visite: https://www.letsgetmoving2020.com/. 
 
La iniciativa “Get moving” invertirá en: 

● Hasta 45 millas de banquetas nuevas y 140 millas más de líneas de bicicleta 
nuevas, orientadas principalmente a las comunidades de color. 

● Se incluirán mejoraciones en 120 millas de  carreteras y 280 cruces 
peatonales señalizados nuevos, lo que hará nuestra región más segura y más 
confiable al desplazarnos  

● El primer sistema de transporte publico rápido de autobús de la región.  
● 11 millas de líneas nuevas de MAX. 
● Pases gratuitos de transporte público para todos los estudiantes de 

preparatoria de nuestra región.  
● Y 4,000 luces de calle nuevas para que nuestras calles sean más seguras y 

más accesibles. 
 
PREPARARNOS PARA EL CRECIMIENTO Y EL TRÁNSITO:  A medida que nuestra 
economía se recupera y la región continúe creciendo, volveremos a tener congestión 
de trafico. Tenemos que actuar ahora. En 2018, se mudaron a la región metropolitana 
de Portland aproximadamente mas de 1,000 residentes nuevos por mes. Se calcula 
que un millón de personas nuevas llamarán hogar a esta región en las próximas 
décadas. Tenemos que adoptar medidas significativas y eficaces que ayuden a mitigar 
la congestión sin perjudicar al medio ambiente, la economía ni tampoco la calidad de 
vida de nuestra región. 
 



INVERTIR EN CARRETERAS Y BANQUETAS MÁS SEGURAS: Todos merecemos 
lugares seguros para caminar y andar en bicicleta. Esta propuesta se centra en 
recursos para contar con aceras y trayectos seguros hacia la escuela, como también en 
mejoras de seguridad en nuestras carreteras que les den a los conductores más tiempo 
para responder y fomenten un comportamiento de conducción más seguro. 
 
REACTIVAR NUESTRA ECONOMÍA: Los economistas de todo el espectro político 
están de acuerdo en que, para reactivar nuestra economía y volver a trabajar, a 
ponernos en marcha y a prosperar, tenemos que invertir en infraestructura y en puestos 
de trabajo locales. Desde el Nuevo Acuerdo hasta la Ley de Recuperación y 
Reinversión Estadounidense de 2009, nuestra región, el estado y el país han priorizado 
la inversión en transporte durante las épocas de incertidumbre económica. Sabemos 
que esa es la mejor forma de garantizar que saldremos más fortalecidos que nunca y 
preparados para el futuro que merecemos. 
 
FOMENTAR LA EQUIDAD RACIAL: La iniciativa “Let’s Get Moving” también nos 
permite poner nuestros valores en práctica y efectúa inversiones esenciales en 
transporte en vecindarios marginados donde los antecedentes de planificación racista 
del transporte han generado una mayor necesidad de acceso al transporte público, 
aceras, mejoras de seguridad y otras inversiones. Es fácil decir que las vidas de los 
negros importan (“Black Lives Matter”), y otra cosa muy distinta es realizar inversiones 
verdaderas en las comunidades de color mientras se lucha contra el desplazamiento. Si 
verdaderamente creemos en la equidad racial y en corregir el legado racista de este 
país, tenemos que adoptar medidas para actuar y hacer cambios. 
 
AMPLIAR LAS OPCIONES DE TRANSPORTE: Esta propuesta creará la primera red 
rápida de autobuses de nuestra región y creará una línea de MAX, que es tan 
necesaria. Estas mejoras del transporte aumentarán la eficacia y la seguridad, 
aumentarán el acceso a las comunidades históricamente marginadas y disminuirán la 
contaminación por carbono. 
 
ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO: En Oregon, el transporte es el principal factor 
causante de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero. Ninguna 
propuesta o medida resolverá la crisis, pero sabemos que la contaminación por 
carbono se puede reducir mediante alternativas a conducir en el automóvil solo, que 
incluyen vías para desplazarse en bicicleta y caminar, y medios de transporte seguros, 
confiables y asequibles. 
 
CREAR MILES DE PUESTOS DE TRABAJO: Esta propuesta permitirá realizar las 
inversiones tan necesarias para nuestras carreteras y puentes deteriorados mientras se 
crean decenas de miles de puestos de trabajo y se contribuye a reconstruir nuestra 
economía local, al mismo tiempo que reconstruimos nuestro sistema de transporte. 
 
 


