Canby Visión Transporte y mensajes de seguridad
pública orientada Grupo de Discusión
INFORMACIÓN GENERAL:

Cinco grupos pequeños desarrollaron más detalles en torno a seis temas en su reunión del 16 de
octubre, los temas eran Ferrocarril, Transporte público (CAT), Bicicleta de Carreteras y Seguridad de
los Peatones, O 99E, y activos y lagunas.
Resumen de los Temas y Grupo de entrada
FERROCARRIL





Cruces y el flujo de tráfico
Commuter rail
Menor RR

EL TRANSPORTE PÚBLICO (CAT)








Servicio de problemas:
Servicio más frecuente con las horas adicionales que incluyen fines de semana
Ampliar el servicio dentro y fuera de Canby
Rutas fijas
Los usuarios de la encuesta
Permiso para taxis

CAMINOS






Cuestiones Jurisdiccionales y propiedad
El mantenimiento de carreteras
Calles amplias
Conectividad

OR99E







Embellecimiento
o Los Gateways
o Servicios públicos subterráneos
o Limitar la expansión
Bike & peatones (ver notas en Seguridad más adelante)
Mejorar las rutas de camiones y el flujo de tráfico
Problemas de ferrocarril

SEGURIDAD







Amplias calles allanó anch
Mejorar las conexiones de bicicletas y peatones y la seguridad en las calles
o Marque claramente los carriles para bicicletas y pasos de peatones
o Reduzca la velocidad a 25 en S Ivy
o En las aceras de llenado en S Ivy, pino, enebro y
o Extend zonas escolares límites de velocidad en todas las carreteras adyacentes
a las escuelas
o Señal de stop / luz a Ivy & S intersección S Township
Educación para la seguridad pública
Fondo público de seguridad fuera del fondo general (gravamen)







Continuar con la policía de proximidad
Aumentar las patrullas nocturnas y vigilancia del vecindario
Mantener los niveles de efectivos de la Policía, Bomberos, servicios de emergencia
Gestión de emergencias
Policía de mentores para jóvenes, el contacto aumento policía con los jóvenes

ACTIVOS









GAPS















MISC







Cat
Canby Ferry
Calles anchas
Respuesta a Emergencias
Registro Trail Rd. / Bike Rutas
Comunidad Strong Policía
Aplicación banda proactiva
Coordinación entre el Condado, Ciudad / ODOT
Una mejor conexión I-5, incluyendo una conexión desde el Parque Industrial
Una mejor conexión I-205
City saca de jurisdicción County Rd dentro de la Ciudad
99E intersecciones: Ivy, Haines
Mulino en la 13
Mejorar S Ivy & función de luz de 13
Puentes de pie sobre 99E
Las señales audibles en las intersecciones clave
Mejorar la visibilidad y el acceso a la CAT
Berg Parkway puente
Cación banda proactiva
Más presencia policial en las zonas de alto conmutar la escuela cuando los niños y los
peatones están presentes
Rutas ecuestres (Parques y recreación)
Lugares y actividades para niños (parques y recreación)
Convertir Ackerman Escuela de Community Recreation Center
Parques y recreación)
Fuentes de agua en los parques (parques y recreación)

