


¿Quién es KCAG y qué es lo que hacemos?
• Organización de Planificación Metropolitana para la Región del

Condado de Kings.

• La asociación de gobiernos locales con las cuatro ciudades y el
condado de Kings son miembros.

• Uno de 18 en California y 381 en todo el país

• Administración del flujo de fondos de transporte federal y estatal a
nuestras agencias miembros.



¿Qué es la Visión Regional de Kings?
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Esta es una actualización 
de nuestro Plan Regional 
de Transporte que incluye 

una Estrategia de 
Comunidades Sostenibles.

Guía las inversiones, 
prioridades y planes de 

transporte.

Enfocado en problemas 
regionales y modos 

múltiples.

Conectado con el uso de la
tierra, la vivenda, y el 

empleo.

Cubre 25 años hasta el 
2046.



• Tener una visión unida con todas las Ciudades y el Condado.
• Ser financieramente sólido: realísticamente, ¿qué podemos

pagar?
• Enfasis en la preservación del sistema.
• Proporcionar una lista priorizada de proyectos de transporte.
• Cumplir con los requisitos estatales y federales.
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¿Qué debe hacer el Plan??



A. Tendencia Actual del Uso de la Tierra: Consistente con la agencia local

B. Relleno Residencial: Tendencia actual del uso de la tierra incluyendo los
ADU’s (por sus siglas en ingles) y actividad en la división de lotes en áreas
residenciales – consistente con las actualizaciones del código de
zonificación de la agencia local y SB-9

C. Escenario A Uso de la Tierra con: Electromovilidad Mejorada; 
Expansión de la conexión al internet; Transporte Activo

D. Escenario B Uso de la Tierra con: Electromovilidad Mejorada; 
Expansión de la conexión al internet; Transporte Activo

Desarrollo de Escenarios



Listas de Proyectos de Nivel 1 con Restricciones 
Financieras



Pruebas de Escenarios



Desarrollo
de 
Escenarios







































Terri King, Directora Ejecutiva
KCAG

Terri.King@co.kings.ca.us
(559) 852-2678

Kendall Flint, Gerente de Alcance Comunitario

DKS Associates 

Kendall.Flint@dksassociates.com

(650) 455-1201

¿Preguntas?


