
Millas
Conducidas

Realizabilidad

Salud
Públic

Esto mide los beneficios
para la salud que
provienen de las personas
que caminan y andan en
bicicleta. Mide los cambios
en la calidad de vida en
general -- tanto la cantidad
y la calidad de salud de
años vividos.

Aire
Limpio

Esto mide la cantidad de
contaminación que se
deposita en la atmósfera por
los viajes en vehículo. Los
contaminantes incluidos en
este análisis son monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno,
partículas finas (PM 2.5 y PM
10) y compuestos orgánicos
volátiles.

Acceso a
Servicios en
Comunidades
Desfavorecidas

Esto mide la facilidad de viaje
entre las residencias y los
trabajos/servicios para las
personas que viven en
comunidades desfavorecidas
que incluyen áreas con altas
concentraciones de
poblaciones minoritarias o de
bajos ingresos.

Esto mide cuántos acres de
tierras agrícolas importantes
se proyecta que se
conservaran.

Amable
para
Bicicletas y
Caminatas

Esto mide la cantidad de
nuevos carriles y millas para
bicicletas, senderos,
senderos para bicicletas y
peatones y aceras que se
construirán en todo el
condado.

Carreteras
de calidad 

Esto reporta sobre el total
de millas de carretera que
serán reparadas,
repavimentadas,
reconstruidas o mantenidas
de alguna manera en todo
el Condado.

Esto mide las emisiones de
carbono debido a los viajes en
vehículo de una sola persona.
Se miden con respecto a los
niveles de 2005 y deben
cumplir con el objetivo del
13% establecido por el
Consejo de Recursos del Aire
de California (CARB).

Esto representa el viaje
promedio por persona que
se realiza en un día típico en
el Condado de Fresno.

Esto informa sobre la
posible realización del
escenario que se está
implementando.

Esto muestra el número de
unidades de vivienda
NUEVAS por acre,
promediado en todo el
condado.

Tipo de
Vivienda

El porcentaje de tipos de
viviendas que podrían
estar disponibles con cada
escenario: unifamiliares
(casas separadas) y
multifamiliares
(condominios, casas
adosadas, apartamentos).

Protección
de la Tierra
Agrícola

Cambio
Climático

Densidad
de Vivienda

Acceso a
su Destino

Esto representa lo fácil que es
para las personas llegar
desde su hogar a sus trabajos,
compras, escuelas y servicios
usando el automóvil,
midiendo cuánto tiempo les
toma a los residentes llegar a
sus destinos dentro del
Condado de Fresno.


