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ESTADO DEL SISTEMA

Transporte Público

Beneficios del Transporte Público en Carolina del Norte

Cada $1 que Carolina del Norte invierte en el 
tránsito, genera aproximadamente $6 de 
inversión total en el estado a partir de fuentes 
federales, estatales y locales. *

Los gastos de inversión y operacionales de 
los sistemas de transporte de Carolina del 
Norte proveyeron $1.28 billones en producción 
comercial en el estado, categorizado como 
gastos-relacionados a la contribución 
económica. *

Existe un beneficio anual de $822 millones, 
al tener opciones de tránsito en las 
comunidades de Carolina del Norte. ***

 

La Red de Tránsito en 
Carolina del Norte

En el 2017, el sistema de tránsito de Carolina del Norte 
proveyó más de 70 millones de viajes a residentes en los 
100 condados, en centros urbanos principales, pequeñas 
ciudades y áreas rurales, desde Manteo hasta Murphy. *

 

sistemas 
de transporte

Mas de $125 millones de fondos estatales 
y federales apoyaron las operaciones de 
tránsito en los 100 condados. Estos fondos 
financiaron mas de 11,000 empleos 
relacionados al tránsito, resultando en 
$556 millones en salarios. *

El transporte público provee beneficios económicos y de 
salud a las comunidades, así como acceso al trabajo, 
educación, entrenamiento, necesidades médicas, 
transporte y comercio. La red de tránsito continúa 
moldeando las comunidades porque los residentes giran 
en torno a las opciones de transporte, que mejoran su 
calidad de vida y proveen conexiones para oportunidades.

*Fuente: https://www.ncdot.gov/divisions/public-transit/Pages/transit-benefits.aspx7/10/18
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Estado del Sistema — Transporte Público

MISIÓN:

Mejorar la Calidad 
de Vida
Mejora la calidad de vida de los residentes de 
Carolina del Norte al:

 Construir comunidades saludables

 Respaldar creación de empleos y 
desarrollo económico

 Proveer oportunidades equitativas para 
que todas las personas puedan prosperar.

El tránsito juega un rol integral en el refuerzo de las 
comunidades, al proveer acceso a los empleos y 
trabajadores y al permitir que las personas prosperen 
en lugares urbanos y rurales, a lo largo del estado.

Visión
 

Conectando a los Residentes de 
Carolina del Norte a Oportunidades
El transporte público, que es una necesidad diaria para muchos, no solo 
ayuda a reducir la congestión vehicular, sino que también ayuda a mejorar l
a calidad de vida y ayuda a las comunidades a ser lugares más atractivos 
para vivir y trabajar. 

Para aquellos que no pueden conducir vehículos o que quieren una 
alternativa de transporte, los servicios de tránsito ofrecen una variedad 
de opciones y flexibilidad, mejor acceso al trabajo, escuelas, entrenamiento, 
citas médicas y actividades de recreo.

Para poder ayudar a alcanzar la visión de una red de tránsito que provea una 
conexión vital a las oportunidades, la División de Transporte Público del 
Departamento de Transporte de N.C. tiene como misión, mejorar la calidad de 
vida de todos los residentes de Carolina del Norte, siguiendo estas tres 
estrategias específicas*: 

Construir comunidades prósperas y 
saludables - Socio para un futuro exitoso

Mejorar acceso a trabajos y desarrollo 
económico – Apoyar sistemas de tránsito locales.

Conectar comunidades a oportunidades - 
Construir la Red Conectada a Nivel Estatal. 

Aprenda más en  

Para Información sobre el Plan NC Moves 2050:

Transportation Planning Division
(919)-707-0900
ncmoves@ncdot.gov
1554 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1554

Para información sobre el contenido de esta hoja informativa: 

Public Transportation Division
(919)-707-4670
1550 Mail Service Center
Raleigh, NC 27699-1550

Para muchos ciudadanos, los servicios de tránsito significan la diferencia 
entre estar atascado en un lugar y poder acceder a la educación, empleos, 
citas médicas y otras necesidades. Ahora y más aún, en los años venideros, 
la red de tránsito de Carolina del Norte provee conexiones vitales a diversas 
oportunidades. 

*Fuente: NCDOT PTD 2018 Strategic Plan

Con la presencia de mayor tráfico y recorridos más largos hacia los lugares 
de trabajo, los empleadores están confiando, cada vez más, en la calidad del 
tránsito para poder acceder a trabajadores con talento. 

ncdot.gov/ncmoves


