
La Oficina de Transportación de Portland (PBOT, 
por sus siglas en inglés) planea hacer mejoras en 
una sección de 3 millas a lo largo de la calle SE 
Stark entre la Avenida SE 108 y la Avenida 162. Este 
corredor ha sido identificado como un corredor 
de alta incidencia de accidentes de cualquier tipo 
de transportación – para conductores, ciclistas y 
peatones.

Nuestro objetivo primario con el proyecto Safer 
Outer Stark (Seguridad de la periferia de la calle 
Stark) es responder a lo que los miembros de la 
comunidad nos han dicho de forma consistente – 
que la seguridad es una preocupación prioritaria 
y que las personas deben sentirse cómodas en el 

CONTENIDO Y ANTECEDENTES DEL 
PROYECTO

Safer Outer Stark 
(Stark de la Periferia Más Seguro)

Lo que sabemos sobre lo que usted 
quiere: 

• Mejor iluminación y banquetas

• Fácil acceso al transporte público

• Que los conductores manejen más despacio 

• Tener un mayor sentido de seguridad personal 

• Mejoras de seguridad que no contribuyan al 
desplazamiento  

corredor ya sea que caminen, usen una bicicleta, 
manejen o usen el transporte público.

El proyecto Safer Outer Stark (Seguridad de la 
periferia de la calle Stark) continuará solicitando la 
opinión de los residentes sobre temas de seguridad 
y otros asuntos relacionados. También analizaremos 
las condiciones existentes antes de proponer 
recomendaciones.

El trabajo de planeación, diseño y construcción 
de las mejoras son financiadas a través de varios 
recursos, incluyendo impuestos que resultaron de la 
Propuesta de Ley de la Casa de Representantes de 
Oregon 2017, honorarios de desarrollo, impuestos 
de cannabis, y los Fondos de Edificación de 
Portland. Los Fondos de Edificación de Portland 
pagarán la repavimentación de la calle SE Stark 
entre la Avenida SE 139 y la Avenida 162. Los otros 
recursos se usarán para mejorar la seguridad de 
los cruceros peatonales y mejoras adicionales de 
seguridad en el corredor. 

¡Visite portlandoregon.gov/transportation/ 
saferstark para obtener mayor información!
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Objetivos del proyecto
• Reducir accidentes serios y mortales  

• Reducir la velocidad 

• Proporcionar seguridad en el acceso y el cruce 
de peatones, ciclistas, y personas que utilizan 
el transporte público 

• Apoyar el desarrollo de mejoras del transporte 
público a lo largo del corredor

• Repavimentar la calle SE Stark, para que sea 
más segura para todos 

 Plan de involucramiento público

Primavera de 2019: Recopilar información 
adicional proporcionada por la comunidad 
acerca de las necesidades y las condiciones 
actuales a través de:
• Una encuesta en línea y un mapa 

interactivo 
• Entrevistas con organizaciones 

comunitarias, escuelas y otras partes 
interesadas

• Campaña de puerta en puerta 

• Otoño de 2019: Recopilar opiniones de 
la comunidad sobre diferentes opciones 
de diseño a través de:

• Una encuesta en línea 
• Seguido de entrevistas con 

organizaciones comunitarias, escuelas, y 
otras partes interesadas

• Asamblea Comunitaria de puertas 
abiertas

Safer Outer Stark

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Visite: www.portlandoregon.gov/
saferstark
Correo electrónico: saferstark@
portlandoregon.gov
Contacto: Bryan Poole, Project Lead  
Portland Bureau of Transportation 
503.823.1173

Programación del proyecto

La ciudad de Portland está comprometida a proporcionar acceso significativo. Para solicitar traducción, 
interpretación, modificaciones, servicios especiales, u otros servicios o apoyos auxiliares, póngase en contacto al 
503-823-1173, retrasmisión: 711.


