
Mejorando los Servicios de Transito para West Central 
Minnesota

Big Stone      Chippewa      Lac qui Parle      Swift      Yellow Medicine



¿Que es un 
RTCC?

Un Consejo de Coordinación de Transporte Regional 
(RTCC) es un programa desarrollado por Prairie Five C.A.C. 
y el UMCRDC con el propósito de abordar las necesidades 
de transito insatisfechas.

El Departamento de Transporte de Minnesota (MnDOT) 
proporcionó fondos para las entidades gubernamentales 
locales en todo el estado para investigar cómo un RTCC 
podría beneficiar a los usuarios del transporte público.

El RTCC estará compuesto por 2-3 personas que trabajarán 
para facilitar las cosas a los pasajeros.



¿Quien esta 
implicado?

Condados

Ciudades

Transito Publico

Transito Privado

Countryside Public 
Health

Una Comunidad Tribal 
Nativa Americana

Consejo de la industria 
privada de SW MN

MN River Agency on 
Aging

Servicios de Veteranos

Proveedores
de Servicios Médicos

Choferes Voluntarios

Prairie Five Community
Action Council y La Comisión 

de Desarrollo Regional de 
Upper Minnesota están 

trabajando con las partes 
interesadas para coordinar 

todos los servicios de 
transporte en los condados 
de Chippewa, Lac qui Parle, 
Yellow Medicine, Swift, y Big 

Stone.



¿Porque necesitamos un RTCC?

Incluso con la generosidad de los 
residentes y los servicios 

prestados por los proveedores de 
transporte público y privado, las 
personas a menudo no pueden 
obtener los viajes que necesitan

Nuestra región es un modelo 
para el resto del estado, pero aún 

podemos mejorar. El RTCC 
ayudará a reducir o eliminar la 

cantidad de personas rechazadas 
al solicitar un viaje.



Desafíos para los servicios de 
tránsito en nuestra región
• Nuestra escasa población y nuestra gran área geográfica 

hacen que proporcionar viajes sea difícil para los 
proveedores de transporte público y privado.

• Actualmente contamos con servicios de respuesta a la 
demanda, lo cual es difícil en áreas de baja población.

• El transporte público no puede satisfacer todas las 
necesidades de servicios de tránsito en nuestra región.



¿Qué hará un RTCC por nuestra región?

• Identificar las necesidades de transporte no satisfechas.

• Identificar todas las opciones y recursos de transporte disponibles.

• Coordinar entre los proveedores de transporte, públicos y privados.

• Identificar y comprender las barreras del transporte.

• Desarrollar soluciones para reducir barreras.

• Desarrollar un centro de información centralizado para los pasajeros en coordinación con todos los 
proveedores de transporte.

• Abogar por pólizas que apoyen los servicios de transporte en nuestra región.



Metas de el RTCC

FACILITAR EL USO DEL 
TRANSPORTE POR PARTE DE LOS 

CLIENTES

PROPORCIONAR MÁS VIAJES CON 
LOS MISMOS O MENOS RECURSOS

REDUCIR LAS BARRERAS DE LAS 
QUE DEPENDEN LOS USUARIOS Y 
PROVEEDORES DEL PROGRAMA



¿Cuáles son los siguientes pasos?

Aplicar

Solicitar fondos de subvención de 
MnDOT para comenzar la fase de 
implementación.

Desarrollar

Desarrollar descripciones de 
trabajo para el nuevo personal de 
RTCC y establecer el presupuesto 
del programa.

Trabajar

Trabajar con las partes 
interesadas para identificar la 
mejor manera de utilizar de 
manera eficiente las diferentes 
fuentes de fondos de transporte.



¿Preguntas o comentarios?
Para dar su opinión sobre el proyecto u 
obtener más información, visite el sitio web 
de UMVRDC.
https://umvrdc.org/regional-transportation-coordination-
council/

Comuníquese con Kristi Fernholz en UMVRDC para obtener 
más información sobre el RTCC.

Kristi.Fernholz@umvrdc.org

320-289-1981 x106

https://umvrdc.org/regional-transportation-coordination-council/
mailto:Kristi.Fernholz@umvrdc.org
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