
Los recientes eventos de injusticia racial han originado conversaciones honestas sobre raza, seguridad, 
equidad y la necesidad de un cambio duradero. Como proveedor de transporte público para nuestra 
región que depende de la aplicación local de la ley para garantizar la seguridad de nuestros viajeros y 
empleados, TriMet tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de repensar, reimaginar, nuestro enfoque 
hacia la seguridad en nuestro sistema de forma que todos se sientan bienvenidos.
El 1º de julio de 2020, TriMet dio el primer paso reorientando $1.8 millones en contratos de policía y 
financiación adicional para explorar nuevos servicios basados en la comunidad con el fin de expandir 
nuestro enfoque de la seguridad. 
TriMet está trabajando ahora en alianza con la Coalición de Comunidades de Color (Coalition of 
Communities of Color) y DHM Research en un esfuerzo de divulgación y participación amplio. Queremos 
recopilar la opinión de nuestros viajeros, con foco en los que dependen del transporte. También 
queremos escuchar a los grupos comunitarios, líderes locales y al público, además de a nuestro Comité 
asesor de equidad en el transporte Queremos recopilar la opinión de nuestros viajeros, con foco en 
los que dependen del transporte, el Comité asesor sobre equidad en el transporte público (Transit 
Equity Advisory Committee), el Comité de protección y seguridad de TriMet (TriMet Safety & Security 
Committee), el Comité sobre transporte asequible (Committee on Accessible Transportation) y nuestros 
trabajadores y agentes de seguridad de primera línea. Estas conversaciones, junto con investigación 
y análisis, ayudar a guiarnos para hacer que nuestro sistema de transporte sea mejor: más seguro, 
acogedor y equitativo para todos.

Construir juntos un mejor sistema de transporte público

      Interactuando con los viajeros, miembros de la comunidad, líderes locales además 
de los empleados y personal de seguridad de primera línea, a través de reuniones 
públicas, sesiones para escuchar opiniones, encuestas y grupos focales

 Asociándonos con la Coalición de Comunidades de Color para contar con las 
opiniones de una amplia variedad de voces que reflejen a todos los que servimos

        Identificando mejores prácticas en la industria del transporte público para la 
seguridad y equidad publica

        Analizando desafíos de seguridad regionales y los datos de incidentes de TriMet para 
identificar oportunidades para adoptar diferentes enfoques de seguridad

        Reuniendo un comité de líderes de opinión regionales y expertos nacionales en 
seguridad en el transporte público para que asesoren a TriMet al avanzar en nuestros 
esfuerzos de seguridad informados por la comunidad

Reimaginar la protección y 
seguridad de los usuarios en 
el transporte público
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CON LA 

COMUNIDAD
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INFORMAR
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Fundación para el futuro
A medida que TriMet desarrolla un nuevo enfoque de protección y seguridad de los usuarios, seguiremos 
avanzando teniendo en cuenta nuestros principios de diversidad, equidad e inclusión.

Conozca más sobre nuestros programas para crear un sistema de transito más accesible 

para todos en trimet.org/equity.

Julio
• Desarrollar una 

estrategia de 
participación

Actualizaciones y conversaciones continuas con la Junta de TriMet (TriMet Board),  el Comité de protección y seguridad de 
TriMet (TriMet Safety & Security Committee), el Comité asesor sobre equidad en el transporte público (Transit Equity Advisory 
Committee), la Comisión sobre transporte accesible (Commission on Accessible Transportation)

Agosto
• Empezar las sesiones 

para escuchar opiniones 
y las reuniones públicas 
virtuales

• Lanzar las encuestas en 
línea

• Iniciar la investigación 
de mejores prácticas y el 
análisis de datos

Septiembre
• Completar las sesiones 

para escuchar opiniones, 
las reuniones públicas 
virtuales y las encuestas

• Completar la investigación 
de mejores prácticas y el 
análisis de datos

• Formar el Comité asesor de 
seguridad en el transporte

Octubre
• Continua el trabajo 

del Comité asesor 
de seguridad en el 
transporte público

• Entregar la 
recomendación 
del Comité asesor 
de seguridad en el 
transporte público al 
Director general (GM) 
de TriMet

     Involúcrese
Comparta su opinión sobre la seguridad, presencia de agentes de seguridad, capacitación, asociaciones 
e iniciativas no policiales basadas en la comunidad. Infórmese sobre cómo participar en los próximos 
grupos focales y responda una encuesta en trimet.org/publicsafety. 

¿Tiene preguntas o comentarios? Envíenos un correo a equity@trimet.org o llámenos al 503-962-2244.

BAJOS INGRESOS/TARIFA REDUCIDA

$28/mes
por viajes ilimitados

ALIVIO DE TARIFA

$8.5 millones
en tarifas gratuitas y 

reducidas

CONTRATACIÓN DE MINORIAS

$70 millones
en contrato DBE 

histórico

DESARROLLO EQUITATIVO

466
unidades de vivienda 

asequible desarrolladas

JUSTICIA CLIMÁTICA

8
acciones para un futuro 

más ecológico

SUPERVISIÓN DE LA EQUIDAD EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO

16
alianzas en toda la 

región

SISTEMA DESCRIMINALIZADO

90
días para resolver las 

citaciones internamente

DERECHOS CIVILES

26
políticas que aseguran 
la equidad y el acceso 

equitativo

PROGRAMA DE PASE PARA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA

$610,000
en pasajes gratis para 
estudiantes de bajos 

ingresos


