Help us Plan Mobility
Investments for DTLA!
What is a Mobility Investment Plan?
A mobility investment plan helps the City of Los Angeles and its partners understand and prioritize where
and how to invest in transportation infrastructure to support a safe and reliable travel experience for all.
The DTLA community is expected to grow by 125,000 residents, over 70,000 new housing units and over
55,000 jobs by 2040, dramatically increasing demands for mobility options and DTLA’s transportation
infrastructure. The DTLA Mobility Investment Plan (DTLA MIP) will serve as a roadmap to support the future
travel needs of residents, employees, and visitors of DTLA.
The DTLA MIP also builds upon the DTLA 2040 Downtown Community Plan, which prioritizes inclusive,
equitable, sustainable, and healthy growth for DTLA.
DTLA MIP Development Process
The Los Angeles Department of Transportation (LADOT) will undertake an inclusive, community-centered
process to develop the DTLA MIP. The DTLA MIP will be informed by local knowledge to guide development of
the plan. The project team, in collaboration with the DTLA community, will analyze transportation needs and
barriers, create a capital project list, and seek ways to fund and implement the project list to accommodate
DTLA’s mobility needs.

We Want to Hear from You
LADOT will conduct outreach over a six-month period starting in February 2021. LADOT staff will engage key
stakeholders who live, work, and visit DTLA to solicit their input on community-based transportation needs
and barriers. All engagement activities will be designed to adhere to public health guidelines.

Learn more at: ladot.lacity.org/projects/livable-streets/advanced-planning
Take the survey: (link forthcoming)
Email wajenda.chambeshi@lacity.org to Sign Up to Receive Emails on Project Updates &
Opportunities to Participate!

¡Ayúdenos a planificar inversiones
de movilidad para el DTLA!
¿Qué es un Plan de inversión de movilidad?
Un Plan de inversión de movilidad ayuda a la Ciudad de Los Ángeles y a sus socios a entender y a priorizar
en dónde y cómo invertir en infraestructura de transporte, y a lograr una experiencia de viaje segura y
confiable para todos. Se espera que la comunidad del DTLA (Centro de Los Angeles, por sus siglas en inglés)
cuente con 125,000 residentes nuevos, más de 70,000 unidades de albergue y más de 55,000 empleos en
el 2040, lo cual aumentará drásticamente la demanda de opciones de movilidad y de infraestructura de
transporte del DTLA. El Plan de inversión de movilidad del DTLA (DTLA MIP, por sus siglas en inglés) servirá
como una guía para satisfacer las futuras necesidades de transporte de nuestros residentes, empleados y
visitantes de DTLA.
El DTLA MIP también se basa en el Plan comunitario del centro de la ciudad DTLA 2040, el cual prioriza el
crecimiento inclusivo, equitativo, sustentable y saludable del DTLA.
Proceso de desarrollo del DTLA MIP
El Departamento de Transporte de Los Angeles (LADOT, por sus siglas en inglés) llevará a cabo un proceso
inclusivo y centrado en la comunidad para desarrollar el DTLA MIP. El DTLA MIP será informado por
medio del conocimiento local para guiar el desarrollo del plan. El equipo del proyecto, en conjunto con la
comunidad del DTLA, analizará las necesidades y los obstáculos de transporte, creará una lista de proyectos
de infraestructura y buscará formas de financiar e implementar la lista de proyectos para satisfacer las
necesidades de movilidad del DTLA.

Queremos saber su opinión
LADOT llevará a cabo actividades de divulgación por un período de seis meses a partir de febrero del 2021. El
personal del LADOT se comunicará con los participantes clave que viven, trabajan y visitan DTLA para solicitar
sus comentarios sobre las necesidades y obstáculos de transporte en la comunidad. Todas las actividades de
comunicación serán diseñadas para adherirse a las directrices de salud pública.

Página web del proyecto: ladot.lacity.org/projects/livable-streets/advanced-planning
Encuesta del proyecto: (el link será proporcionado más adelante)
¡Inscríbase para recibir emails con actualizaciones sobre el proyecto y oportunidades para
participar! Correo electrónico: wajenda.chambeshi@lacity.org

