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Project Connect, Propuesta A
y Austin Transit Partnership
Años de planificación, revisiones y participación comunitaria dieron sus frutos
con la aprobación de la Propuesta A que brinda autorización para el programa
de proyectos Project Connect y la creación de la Austin Transit Partnership para
administrar todo. Las celebraciones duraron solo un corto tiempo antes de que
comenzaran nuevamente las revisiones ambientales, las reuniones comunitarias
y la planificación del proyecto en el año nuevo.
Reuniones virtuales ocurrieron hasta el 19 de marzo para los proyectos de
expansión de la Orange Line, la Blue Line y el MetroRapid. ¿No tiene tiempo para
unirse a una reunión programada? Visite las reuniones públicas virtuales con auto
guía. Ingrese a ProjectConnect.com y AustinTransitPartnership.org para obtener
más detalles.
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Respuesta al clima invernal
Ahora que quedó claro lo que la Tormenta invernal Uri tenía reservado para
nosotros, todo el equipo de CapMetro comenzó a prepararse para enfrentar la
forma en que el hielo, la nieve y las temperaturas bajo cero podrían afectar nuestras
operaciones de tránsito, a nuestros clientes y a nuestro personal. Coordinamos
con nuestros socios en la ciudad de Austin durante toda la semana para garantizar
que el personal y los clientes estuvieran seguros. Asimismo, brindamos soporte de
respuesta de emergencia, transportando a las personas hacia y desde los refugios
para clima frío de la ciudad y cumpliendo con los viajes de MetroAccess siempre que
fuera necesario y posible.
Esta es la primera vez en la historia de la agencia que hemos tenido que retirar
un servicio entero durante todo el día, mucho menos a lo largo de múltiples días.
No hace falta aclarar que cada una de estas decisiones provocó innumerables
medidas por parte de nuestros miembros del personal, todos empujando en la
misma dirección para apoyar a nuestra comunidad. Ese esfuerzo colectivo se realizó
en medio de los problemas causados por la tormenta que cada uno debió enfrentar
junto con sus familias y al mismo tiempo garantizar que nuestros clientes no se
quedaran sin servicio.
A medida que el clima fue mejorando, volvimos a brindar servicio con tarifas
gratuitas durante todo febrero y ayudamos con los esfuerzos de distribución de
agua en toda la región durante marzo.
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Nos preocupamos por
la comunidad
Sin dudas, el año pasado ha sido duro.
Sin embargo, CapMetro sabe que lo que
hace especial a Austin y al centro de Texas
es su gente, por eso consideramos que la
construcción de la comunidad se lleva a
cabo mediante el apoyo mutuo.
Nuestros esfuerzos incluyen:
• Entregar más de 800.000 comidas a
aquellos que más las necesitan, en
medio de una pandemia que limita
sus salidas fuera de casa.
• Nuestro evento anual Stuff the Bus
recaudó más de 20.000 comidas que
beneficiaron al Banco de Alimentos
del centro de Texas.

• La pandemia ha disminuido
la cantidad de pasajeros a
aproximadamente la mitad de lo que
era antes de la COVID. Igualmente,
seguimos llevando a cabo más de
45.000 viajes esenciales por día,
garantizando que el personal médico,
de tiendas de alimentos, de servicio
alimentario y de mantenimiento
puedan seguir manteniendo a
todos saludables, alimentados y
funcionando en su más alto nivel.
• A medida que avanza la vacunación
contra COVID, CapMetro comenzó a
ofrecer viajes gratuitos para cualquier
persona que necesite asistencia para
llegar a su cita.
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Resumen de noticias
• La Texas Impaired Driving Task Force y TxDOT otorgaron a CapMetro el Premio
Texas Impaired Driving Difference Maker 2021 en reconocimiento a nuestra
dedicación al implementar un programa integral contra las drogas y el alcohol
dentro de la agencia y por nuestro máximo esfuerzo para hacer que las
carreteras de Texas sean más seguras.
• En noviembre de 2020, la Asociación de funcionarios financieros del gobierno
de los Estados Unidos y Canadá nos otorgó el Certificate of Achievement for
Excellence in Financial Reporting por nuestro informe financiero anual integral
para el año fiscal 2019.
• CapMetro también obtuvo el Premio Gold Safety de parte de la American Public
Transportation Association por nuestro compromiso de brindar transporte seguro
y confiable a nuestros clientes.
• En octubre fuimos testigos de la gran apertura de nuestra estación Downtown,
culminando así años de planificación, construcción y asociaciones productivas
tanto con el gobierno estatal como federal … antes de la fecha programada y por
debajo del presupuesto calculado.
• Asimismo, recibimos beneficios del financiamiento federal otorgado por el
proyecto de ley de ayuda por la pandemia, aprobado por el Congreso en diciembre.
El financiamiento se usarán para cubrir costos operativos y para costear cargos
asociados con la COVID-19, incluidos el pago de reconocimiento de servicio para
el personal de primera línea, los suministros de equipo de protección personal
y para cubrir costos de vacunas.
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Capital Metro:
Construido por y para la
región que servimos
Representando al pueblo del centro de Texas
Una gran iniciativa de Capital Metro para 2021 es la formación e
implementación del Programa de Diversidad, Equidad e Inclusión. Consideramos
que brindamos un mejor servicio al Centro de Texas al representar realmente
a las personas de nuestra región, en la conformación de nuestro personal,
nuestros clientes y de las empresas con las que trabajamos.
El Programa de Diversidad, Equidad e Inclusión se beneficiará del apoyo de un comité
directivo interno y un grupo asesor comunitario formado por miembros de grupos
comunitarios que representan a todas las partes de Austin y el centro de Texas:
• Grupos de vecinos
• Grupos hispanos,
afroamericanos y asiáticos
• Grupos LBGTQ

• Grupos que respaldan a residentes de
bajos recursos
• Grupos de apoyo familiar
• Grupos de justicia social

A medida que ese grupo comience, queremos brindar a
nuestra comunidad un panorama de la fuerza laboral, la base
de clientes y los socios contratados de Capital Metro, para que
sepan de qué forma cumplimos nuestras metas de representar
verdaderamente a la región a la cual brindamos servicio.
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Fuerza laboral
Familia CapMetro y área metropolitana de Austin (hasta septiembre de 2020)
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Estadísticas demográficas sobre los ascensos (año fiscal 2020)
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Estadísticas demográficas sobre los nuevos empleados (año fiscal 2020)
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Clientes
Perfil de los usuarios de CapMetro*
• Angloparlantes (37 %), hispanos (37 %), asiáticos (13 %) y afroamericanos (12 %)
• Usan CapMetro para ir a trabajar
• Utilizan los servicios de CapMetro durante todo el día
• El 70 % de los usuarios gana menos de $50,000 al año
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Socios contratados
Trabajar con todas las empresas

SBE
s

s
E
DB
Propiedad de grupos
minoritarios o mujeres
Certificada por medio
del Departamento de
Transporte de Texas
(Texas Department of
Transportation, TxDOT)
Metas enfocadas en
proyectos financiados a
nivel federal
El patrimonio neto
personal de los
propietarios calificados
debe ser inferior a
$1.32 millones

Raza y género neutral
Independientes y sin
fines de lucro
Debe ser un ciudadano
de los EE. UU. o un
residente permanente
con autorización legal
Certificada por código de
producto

Certificada a nivel local,
regional o fuera del
estado
Metas enfocadas en
proyectos financiados a
nivel local
Ingresos brutos anuales
que no superan los
estándares de tamaño de
la Administración de
Pequeñas Empresas
(Small Business
Administration, SBA)
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Meta anual de CapMetro
para el año fiscal 2020
Meta de DBE del 19 % para el año fiscal 2020
Logro de
DBE

Importe total
del contrato

Compromiso
total de DBE

Del 1 de octubre al 31 de marzo

12.1%

$8,094,946

$972,666

Del 1 de abril al 30 de septiembre

28.1%

$5,791,999

$1,627,093

Logro de la meta anual

18.7%

$13,886,945

$2,599,759

Diversidad de proveedores: Pagos a contratistas DBE o SBE según la raza o el género
(importes en millones de $)
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