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Proyecto de San Luis Obispo County TMCC / MSAA

Antecedentes del Proyecto

• El subvención MSAA fue otorgado a la 
Autoridad Regional de Tránsito ( RTA ) y Ride-
On Transportation de asociarse con otros 
proveedores de transporte y de la comunidad 
para desarrollar un plan sobre el uso de 
sistemas de tecnología disponibles para 
mejorar la coordinación entre agencias de 
viajes de pasajeros.

• Entre los muchos artículos que se discutirán, 
un enfoque del plan MSAA será el desarrollo 
de acuerdos de cooperación entre lo público, 
servicios humanos, y los proveedores 
privados de transporte y para el desarrollo de 
un sistema que pueda ser utilizado por todos 
los corredores y agencias.
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Proyecto de San Luis Obispo County TMCC / MSAA

Socios del Proyecto

• United Cerebral Palsy of San Luis Obispo 
County/ Ride-On Transportation

• San Luis Obispo Regional Transit Authority (RTA)

• San Luis Obispo Council of Governments

• RouteMatch Software

• Community Health Centers

• San Luis Obispo Regional Rideshare

• San Luis Obispo Safe Ride

• Taxi / proveedores de servicios de transporte
local

• Locales Agencias de Servicios Humanos
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San Luis Obispo County TMCC/MSAA Project

TMCC Comité Asesor de Grupos de Interés

• Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT), Administración
Federal de Tránsito (FTA)

• Departamento de Transporte de California (CalTrans)

• Cuidad de San Luis Obispo (SLO Transit)

• CenCal Health (Medi-Cal)

• La Universidad de Cal Poly – San Luis Obispo

• Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos

• USDOT/Administración Federal de Carreteras (FHWA)

• Amtrak

• Otras, si procede
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Proyecto de San Luis Obispo County TMCC / MSAA

¿Qué es un TMCC ?

Un Centro de Coordinación de Gestión de 
Transporte ( TMCC ) es un sistema diseñado para 
mejorar la comodidad de la programación de viaje 
de los pasajeros de servicios humanos a través del 
uso de la tecnología y los esfuerzos conjuntos 
entre sin ánimo de lucro , privada , y los 
proveedores de transporte público . El TMCC se 
puede considerar como un sistema de una parada 
que ayuda al conductor a encontrar todas sus 
opciones de transporte y elegir el proveedor que 
mejor se adapte a sus necesidades de transporte.
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Proyecto de San Luis Obispo County TMCC / MSAA

¿Qué es un TMCC ?

• Es:
• La gente se centraron.

• Permite la movilidad.

• Orientado para la asociación.

• Determinado por la comunidad.

• Tecnología inclusiva.

• Los suyos para diseñar!
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Se puede incluir…
• Muchos socios proveedores de transporte.
• Colaboración operaciones de las agencias.
• La coordinación de servicios.
• Centro de “Una-Llamada/Una-Clic”:

o Servicios de movilidad persona.
o Servicios de movilidad de teléfono.
o Servicios del Internet y teléfono móvil.

• Información y referencias.
• Acuerdos entre de las agencias.
• Hace uso de la tecnología.
• Entrenamiento para viajar.
• Acuerdos de mantenimiento.
• Otros artículos de interés.



Proyecto de San Luis Obispo County TMCC / MSAA
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Proyecto de San Luis Obispo County TMCC / MSAA

Proyecto TMCC – Objetivos de Subvención y el Plazo

Slide 8

Objetivo Timeframe

Objetivo #1:  Crear un documento detallado plan y calendario del proyecto Noviembre 2015 – Enero 2016

Objetivo #2:  Crear el concepto de Operaciones Documento TMCC 
(obtener comité y la opinión del público para desarrollar TMCC Concepto para nuestro 
país)

Enero – Abril 2016

Objetivo #3:  Desarrollar el modelo de Sistema de Tecnología TMCC
(TMCC de operación y tecnología de las expectativas)

Mayo – Junio 2016

Objetivo #4:  Desarrollar las fases de aplicación del régimen TMCC 
(explorar , evaluar y determinar las alternativas TMCC - seleccione diseño preferido)

Julio – Agosto, 2016

Objetivo #5:  Solicitar la opinión pública sobre el sistema propuesto TMCC
(Formalizar un plan de trabajo y un calendario para la aplicación de la TMCC)

Septiembre – Octubre 2016

Objetivo #6:  Finalizar el plan y Generar informe escrito del Plan de
(El diseño final detallado ( prototipo) y el plan de pruebas para los elementos de la 
tecnología de la TMCC) 

Octubre 2016 – Junio 2017



Proyecto de San Luis Obispo County TMCC / MSAA

¿Cómo se puede ayudar a nuestro proyecto TMCC ?
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¿Cómo puede darnos su opinión :
• Tome un momento para pensar acerca de cómo el concepto de un TMCC 

podría mejorar los servicios de transporte para usted o una persona que 
necesita los servicios de transporte de puerta a puerta.

• Piense acerca de los retos en el desarrollo de un TMCC para nuestra 
comunidad.  

• Por favor tome un momento para responder a una breve encuesta para 
compartir sus ideas sobre el desarrollo de un TMCC . Haga clic en este 
enlace para ir a la encuesta: http://ride-on.org/msaa-public-input-survey-spanish.php

• Gracias por ayudarnos a mejorar la movilidad de nuestra comunidad! 
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Proyecto de San Luis Obispo County TMCC / MSAA

• ¿Preguntas y comentarios??

• Contactos del Proyecto:

 Mark Shaffer, Gerente de proyecto, Ride-On Transportation: (805) 541-8751, 
shafmt@aol.com

 Geoff Straw, San Luis Obispo RTA: (805) 781-4465, gstraw@slorta.org

 Omar McPherson, San Luis Obispo RTA: (805) 781-1171, omcpherson@slorta.org
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