
 

Livability Principles 1: Provide More Transportation Choices 

• Plan for public transportation that includes bus, bikes and trains. 

• Greatly expand community education about how to use public transportation and about public 
transportation’s contribution to economic development and entrepreneurism. 

• Make fares free. 

• Extend or improve connections to better link communities such as Tortugas, Tierra Madre and 
Santa Teresa to job centers; expand links to adjacent counties and to El Paso. 

• Get ALL the communities working together to expand transportation options. 

• Plan for transit where services/infrastructure/existing development is already in place.  

• Make transportation policy more responsive, resilient, and flexible.  

• Plan for better lighting on transportation routes, perhaps solar lighting.  

• Seek support for transportation alternatives at state legislative level. 

• Incentivize living in dense areas. 

• Serve social equity goals with free or reduced fare transit. 

• Expand all options, including bike and walking trails. 

• Expand education about transportation options via newsletters, media reports, etc. 

• Take advantage of road diet approaches. 

• Look into contracting transportation from existing private sector services. 

• Give all communities in the region a voice in transportation planning. 

• Consider car sharing, carpooling models. Consider County-wide carpooling. 

• Establish priorities for road building/improvements via asset management techniques. 

• Explore shuttle bus routes in key areas. 

• Integrate transportation planning into economic development strategies. 

• Address more communities within the city of Las Cruces. 

• Connect this principle to others related to health, education and jobs.  

• Offer transportation subsidies for students. 

• Raise the awareness of pilot programs. 

• Increase bike lanes in communities without local employment, particularly in coordination with 
the bus stops. 

• Encourage better transit schedules. 



 

Principios de Habitabilidad 1: Proveer  Más Opciones de Transportación 
 

• Plan para transportación pública que incluya autobuses, bicicletas y trenes.  

• Expandir ampliamente información sobre la utilización  del transporte 
público y sobre la gran contribución que éste hace al desarrollo económico y 
a la inversión de nuevos negocios. 

• Poner tarifas gratuitas. 

• Ampliar o mejorar las relaciones para conectar comunidades como Tortugas, 
Tierra Madre y Santa Teresa a Centros de Trabajo; expandir conexiones a 
condados adyacentes y a El Paso.  

• Involucrar a TODAS las comunidades para trabajar juntos en ampliar las 
opciones de transporte.  

• Realizar un plan de transportación donde ya existen servicios para el 
desarrollo de infraestructura.  

• Hacer de las políticas de transportación que sean más sensitivas, duraderas 
y flexibles.  

• Hacer un plan para mejorar la iluminación en las rutas de transportación, tal 
vez con luz solar.  

• Buscar el apoyo a nivel de la legislatura del estado para explorar 
alternativas de transportación. 

• Incentivar vivir en áreas densas.  

• Servir con metas de equidad social en el transporte con tarifas gratuitas o 
de bajo costo.  

• Expandir todas las opciones, incluyendo bicicleta y pasos peatonales.  

• Expandir la información y educación sobre diferentes opciones de 
transportación vía boletines, reporte de medios, etc.  

• Tomar ventaja del concepto de road diet -que significa remodelar los 
caminos amplios para introducir camino para ciclistas o pasos peatonales-.  
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• Buscar la posibilidad de contratar proveedores de servicio de transportación 
privada. 

• Brindar a todas las comunidades en la región la oportunidad de traer su voz 
en la participación de la planeación de la transportación.  

• Considerar el concepto de carro compartido con más pasajeros para viajes 
largos. 

• Establecer prioridades en la construcción de carreteras/mejorar a través de 
técnicas de manejo de lo que ya existe y que si funciona. 

• Explorar rutas de micro-buses en áreas principales. 

• Integrar los planes de transportación en las estrategias de desarrollo 
económico. 

• Considerar el concepto de carro compartido a lo largo del Condado. 

• Tomar en cuenta más comunidades que están dentro de la Ciudad de Las 
Cruces. 

• Conectar estos principios a otros asuntos relacionados con salud, educación 
y trabajo.  

• Ofrecer subsidio de transporte para estudiantes. 

• Hacer del conocimiento a la comunidad sobre los programas piloto. 

• Incrementar líneas/paradas para ciclistas en comunidades donde no hay 
empleo local, particularmente en coordinación con las paradas de 
autobuses.  

• Promover mejores horarios de transporte.  
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