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A medida que avanza el estudio de tránsito premium de North Front Range, se necesitan 

los comentarios de la comunidad 

Condados Larimer y Weld, Colorado— Junio 2022 – La Organización de Planificación 
Metropolitana de North Front Range (NFRMPO) ha lanzado LINKNoCo, un estudio de 
planificación para establecer una red de tránsito premium que conecte a las comunidades de 
North Front Range. Este esfuerzo está identificando los corredores prioritarios más 
prometedores para avanzar primero a medida que la NFRMPO comienza a formar la red futura. 
 

El tránsito premium es transporte público de alta calidad que es más confiable, conveniente, 

más rápido y/o frecuente que el servicio de autobús tradicional. Bustang, FLEX, MAX y Poudre 

Express son ejemplos locales de servicio de tránsito premium. En el otoño de 2021, la 

NFRMPO emitió un cuestionario en línea solicitando aportes de la comunidad para identificar 

los corredores de North Front Range que más necesitan tránsito premium. A través de los 

comentarios de este cuestionario, la orientación de las partes interesadas y el análisis técnico, 

se han elegido tres corredores prioritarios. 
 

La MPO de North Front Range busca información sobre estos tres corredores 

prioritarios. Se alienta a los miembros de la comunidad a participar en una reunión en 

línea autoguiada en linknoco.com. Disponible en español e inglés, la reunión incluye una 

descripción general del estudio y muestra el progreso técnico hasta la fecha. La reunión se 

cerrará el 14 de junio de 2022. 
 

“Es importante que desarrollemos una red de tránsito premium que refleje a dónde más 

necesitan viajar los miembros de nuestra comunidad”, dijo Suzette Mallette, directora ejecutiva 

de NFRMPO. “Nuestros equipos técnicos han identificado las ubicaciones preliminares de las 

estaciones, y ahora necesitamos que el público viajero nos informe si estamos en el buen 

camino o cómo se podrían ajustar los corredores para brindar un mejor servicio a la región”.  
 
Se prevé que el estudio concluya en el otoño de 2022. El informe final y las recomendaciones 
se distribuirán al finalizar. Para obtener más información sobre el estudio, visite el sitio web del 
estudio en nfrmpo.org/transit/linknoco. Para preguntas o inquietudes, enviar o mensaje a  
info@linknoco.com o llamar a la línea directa del estudio al (970) 387-8058.  

 
 

Sobre NFRMPO: 

La Organización de Planificación Metropolitana de North Front Range (NFRMPO) es una asociación de 15 gobiernos locales que 

trabajan juntos para mejorar el transporte regional y la calidad del aire. El NFRMPO proporciona planificación a corto y largo plazo 

mientras prioriza proyectos en esos planes para financiamiento estatal y federal. La NFRMPO desarrolla relaciones de cooperación 

y asociaciones financieras entre nuestros gobiernos miembros, el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT), la 
Administración Federal de Carreteras (FHWA), la Administración Federal de Tránsito (FTA) y el sector privado. 
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